Expo de Vivienda
Justa y Asequible 2017

¿Puede ser dueño de su propia casa?





Descúbralo reuniéndose con:
Instituciones hipotecarias que le pueden
describir las hipotecas disponibles
Agentes de bienes raíces que tienen
listados con la mayor cantidad de viviendas
asequibles disponibles
Consejeros de organizaciones sin fines de
lucro para guiarlo a través del proceso de
compra

Obtenga respuestas a preguntas importantes:

Sábado 11 de marzo
De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entrada GRATUITA
Westchester County Center
198 Central Avenue
White Plains, NY 10606

 ¿Cuánto necesito de enganche?
 ¿Cuáles son mis derechos con respecto a
vivienda justa y crédito justo?
 ¿Cuál es la importancia del crédito y del
puntaje de crédito?
 ¿Cuáles son los papeles del consejero de
una organización sin fines de lucro, del
agente de bienes raíces, del inspector, del
abogado y del prestamista?
 ¿Puedo obtener ayuda con el enganche y los
gastos de escrituración?
 ¿Es mejor rentar o comprar?
 ¿Dónde hay oportunidades para compra de
propiedad?

CO PATROCINADORES DEL EVENTO Talleres Destacados:

11:45 a.m. Condado de Westchester:
Una Comunidad

Westchester Interfaith
Housing Corporation

 El compromiso del Condado de West‐

chester para oportunidades de vivienda justa
y asequible para todos

1 p.m. Vivienda Justa y Asequible
 Cómo navegar “Homeseeker Online”
El proceso de solicitud y selección
Oportunidades para compra de propiedad
justa y asequible ahora disponibles
2 p.m. Vivienda en renta
Este taller es una oportunidad para conocer a los
consejeros de una organización sin fines de lucro,
quienes le aconsejarán y guiarán a través del pro‐
ceso para encontrar oportunidades de vivienda en
renta justa y asequible.
Los participantes de la expo pueden asistir a los seminarios y también reunirse con consejeros, agentes de
bienes raíces, instituciones hipotecarias y otros profesionales durante el día.
Para más información comuníquese con:
Housing Action Council: 914-332-4144 | hac@affordablehomes.org
Westchester Residential Opportunities: 914-428-4507 x 314 | ganderson@wroinc.org

