
Còmo 4 productos
hipotecarios de hoy 
pueden ayudarle a 
comprar una casa!   

Sponsored by:

Seminario Para 
Comprador de Casas 



Los 4 Productos Hipotecarios Para 
Comprar Una Casa 
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FHA VA Convencional USDA



* Préstamo FHA con un pago inicial del 3.5% sobre un precio de compra de $ 200,000 (Monto del préstamo $ 196,377) con una tasa de interés fija de 3.625% / APR de 5.017 por 30 
años = $ 1,110.85 ̂  de pago mensual. ** Préstamo convencional con un anticipo del 3% sobre un precio de compra de $ 200,000 (Monto del préstamo $ 194,000) con una tasa de 
interés fija de 3.875% / APR de 4.68 por 30 años = $ 1,090 de pago mensual. Los pagos son de principal e intereses más un seguro hipotecario. No incluyen montos por impuestos y 
primas de seguro. La obligación real de pago será mayo

FHA* VA CONV** USDA

Puntaje de crédito mínimo 580 (580)
620 620 (580) 

600-639 Exe

Pago Inicial 3.5% No necesita dar dinero de anticipo. 3% No necesita dar dinero de 
anticipo

Bancarrota 7
2 Años , o 

12 meses con circunstancias
atenuantes.

2 Años, o
12 meses con circunstancias

atenuantes.

4 Años, o 
2 Años con circunstancias atenuantes.

3 Años, o
12 meses con 

circunstancias atenuantes

Juico Hipotecario 3 Años
2 Años, o

12 meses con circunstancias
atenuantes.

7 Años, or 3 Años con circunstancias
atenuantes y max LTV 90% en unda

compra de residencia principal O
refinanciamento de efectivo limitado

3 Años

Seguro Hiptecario
Por adelantado de

1.75% más mensual
Que varía según
el término + LTV

Cuando no hay pago adelantado
2.15% Reg Militar

2.4% Reserve/Nat Gd
Usarios de segunda vez 3.3%

Discapacidad cero de VA
No pago mensual de MI

Solo es necesario para LTV’s por encima
de  80.

La cobertura varía según los términos
del préstamo

Por adelantado de
1.00% más tarifa mensual

que es calculado
anualmente a .35%/12

Contribución Del Vendedor 6% Contribuciones = No Max
VA concesión = 4%

Todas las propiedades de inversíon = 
2%

<10% pago inicial = 3% 6%
10%-25% pago inicial = 6%

25% pago inicial = 9%

Cociente de Calificación 31 / 48%
Excepciones

41%
Excepciones

45%, 
Excepciones up to 50%

29/41%
Excepciones

Ocupación OO Only OO Only OO / 2nd Homes / NOO
(pago inicial varia en 2nd & NOO) OO Only

Requisitos de Elegibilidad
Adicionales

Ninguno VA derecho requerido + requisitos de 
ingresos residuales No Se aplican límites anuales

de ingresos familiares

Misceláneo Coprestatario no ocupado
permitido

Compra una casa sin pago inicial
No pago mensual de MI

unico producto para 2nd home
o NOO

Compra una casa sin pago
incial

Bajo pago mensual MI

Restricción Geográfica No No No
La propiedad del sujeto

debe estar ubicada en un 
área rural designada

Programas Para Comparar



Mitos sobre FHA 
* FTHB solo con mal credito
* Avaluo/Valoraciones – reparaciones de propiedad– exigente!
* Demasiadas inspecciones (Pozo/séptico/agua)
* Proceso de préstamo toma mas tiempo

Hechos sobre FHA  
* Inspecciones necesarias según lo requiera el avaluador; inspección

es requerida si se solicita en el acuerdo de compra.  
* El monto máximo del préstamo varía según el condado. 

* Los condominios deben ser aprobados por HUD
* Visita la pagina para verificar si eres elegible: 

https://entp.hud.gov/idapp/html/condlook.cfm
* Puntaje de credito hasta 580 
* Ideal para compradores con un pago inicial limitado

FHA
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Mito de VA
• No tenemos veteranos en mi área
• Proceso de préstamo toma más tiempo

VA hechos
• El porcentaje de interes para VA es menos que el porcentaje para 

Convencional
• No pago mensual de seguro hipotecario
• Si el Mercado de Valor sube hasta el 100%; significa que no hay pago

inicial.
• Condominio debe ser aprobado por VA 

– https://vip.vba.va.gov/portal/VBAH/VBAHome/condopudsearch
• Veteranos no pagan por inspección de plagas
• Hipotecas son asumibles
• Equity Resources tiene personal SARs asignado!

VA
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Conventional 
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Mitos de Hipotecas Covencionales
• Mejores tarifas
• Costos más bajos
• Necesita al menos un 20% de pago inicial

Hechos de Hipotecas Convencioanles
• Pago inicial mínimo es 3%* 

*Debe calificar en los requerimientos minimos
de score de credito & DTI.

• Condominios pueden ser financiados con un 
pago inicial de 5%**

• Los ingresos de Pensión Alimentaria y 
manuntencion infantil deben demostrar
balance de los ultimos 6 meses.

• Máximo DTI es 45%, excepciones hasta 50%
• Más de una propiedad financiada: sin limite de 

transacciones de residencia primaria! Limitado
a 10 propiedades financiadas para segunda
casa o transacciones de NOO

• Precios son determinados por puntaje de 
credito
*Ver página 3. **Préstamo convencional con un anticipo del 5% sobre un precio de 
compra de $ 200,000 (Monto del préstamo $ 190,000) con una tasa de interés fija de 
4.25% / APR de 4.89 por 30 años = $ 1,032.86 de pago mensual. Los pagos son de 
principal e intereses más un seguro hipotecario. No incluyen montos por impuestos y 
primas de seguro. La obligación real de pago será mayo



USDA/RD
Mitos sobre USDA
• Es prestamo agricola, no?
• No puede ser en la ciudad
• Demasiadas inspecciones

Hechos sobre USDA
• Ningún pago inicial
• Solo necesita prueba de agua para fuentes privadas de agua, y 

cualquier inpseccion que este en el contrato o requerido por el 
avualador. 

• Sigue los lineamientos de propriedades FHA 
• Todos los prestamos tienen que ser aprobados por nosotros y 

después aprobado por USDA
• A las residencias se les permite estar en zonas de inundacion
• Cobertizos son permitidos mientras no sean usadas para 

actividades que generen ingresos. 
• El maximó costo de cierre y articulos pagados por adelantado es

6% de el precio de compra
• Casas con piscinas ahora están permitidas. 7



Qué Buscar:

FHA/VA/USDA
• Pintura descascarada: ventanas, puertas, cobertizos, 

garajes, porches, molduras, sótanos...
• Cubiertas eléctricas
• Cables expuestos
• Ventana agrietada
• Agujeros en la pared
• Moho/Hongos
• Porche de nivel superior - necesita barandilla o 

puerta sellada
• Acceso al espacio de rastreo y al ático
• Cuestiones de seguridad: Detectores de humo y 

rieles en pasos
¡Dale un buen vistazo de arriba y abajo!

SpanishSpanish



Su puntaje de 
crédito afecta?

• Prestamos Hipotecarios
• Prima de seguro del propietario
• Prima de Seguro de automóvil
• Porcentaje de interés para préstamo de autómovil
• Aprobación de tarjeta de crédito instantánea
• Empleadores- Deberia contratarlos o no? 
• Seguro hipotecario
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Rangos del Nivel de Credito
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• En Julio del 2012, el CFPB afirmo que supervisarian la industria 
de informes de crédito de la nación

• Una encuesta del FTC en Feb. del 2013 mostró que el 21% tenían
inexactitudes en el reporte de crédito y 5.2% de estos reportes
tenian errores graves 

• Como arreglar los errores?
• Ten cuidado con los supuestos “Reportes de Creditos Gratuitos”!
• En 2014, el CFPB publicó un informe que encontró que las 

deudas médicas "penaliza demasiado los puntajes de crédito del 
consumidor", lo que resultó en que Fair Isaac Co. cambiara su 
modelo de puntaje FICO para dar menos peso a ciertas deudas 
médicas en colecciones.

• En 2015, un estudio de CFPB descubrió que más de 26 millones 
de consumidores son "invisibles al crédito" porque no tienen un 
historial crediticio. Otros 19 millones son "sin calificación" 
porque tienen un historial crediticio insuficiente u obsoleto

• Cómo puedes construir crédito?
informe anual de crédito gratis: www.freecreditreport.gov



Cómo el 
Puntaje 

Crediticio 
Afecta Los 
Programas 

de 
Préstamos

660-850

620-659

600-619

580-599

540-579

500-539

300-499

Sin Score
12
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INFORMACION DE 
CONTACTO

NMLS 1579, Marina Rodriguez NMLS 513102. Restricciones aplican, llamada 
para los detalles. Esto es sólo para uso informativo y no es un compromiso 

para prestar. Los programas están sujetos a cambios.

Equity Resources, Inc.
15800 Crabbs Branch Way, Ste 220

Rockville, MD 20855

Marina Rodriguez
Telefono: (301) 793-3833

MRodriguez@CallEquity.net 
www.CallEquity.com/Marina-Rodriguez
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