Seminario web para compradores de vivienda de Empower
Homebuyers SCC presentado en español,
organizado por la Ciudad de Gilroy
6 de abril de 2021 a las 3:00 pm - 4:30 pm
La riqueza generacional es posible. Usted puede trabajar en su plan para comprar su primera casa
y hacerlo realidad con asistencia para el pago inicial a través del programa para compradores de
vivienda Empower Homebuyers SCC. Únase a Housing Trust Silicon Valley y a la Ciudad de Gilroy
para un seminario web gratuito sobre el programa presentado completamente en español.
Aprenda cómo este programa de asistencia para el pago inicial puede ayudarlo a ser dueño de su
primera casa en el Condado de Santa Clara. Financiado por el Bono de Vivienda Asequible de la
Medida A de 2016, el programa proporciona préstamos de asistencia para el pago inicial a los
compradores de vivienda por primera vez con hasta el 17 % del precio de compra en una casa a
precio de mercado. El programa está disponible para los hogares que tienen ingresos bajos a
moderados. También se proporcionará información adicional sobre otros programas de ayuda para
la vivienda.
Más información sobre el programa Empower Homebuyers SCC está disponible en
www.housingtrustsv.org/empower.

Cuándo: 6 de abril de 2021
Hora: 3:00 p.m. – 4:30 p.m.
¡Haga clic aquí para inscribirse:
http://bit.ly/April6SpanishEmpowerHomebuyersSCC!
Todos son bienvenidos. Este seminario web se presentará completamente en español.
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a empowerhomebuyersscc@housingtrustsv.org o llame al
408-703-3837 ext. 301.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Este no es un compromiso de préstamo. Las pautas y los requisitos mínimos están sujetos a cambios
sin previo aviso. Sujeto a revisión de crédito y / o garantía; no todos los solicitantes calificarán para financiamiento. Igualdad de
oportunidades de vivienda. Housing Trust es un prestamista comunitario de California con licencia del Departamento de Protección e
Innovación Financiera de California. Licencia de prestamista CFL del estado de California # 6053356. Licencia NMLS # 287840.

