¡Su Propio Hogar!
Self-Help Enterprises le ofrece
un acceso comprensivo al ser
propietario por medio del
programa de Consejería y
Educación de Propietario.

Self-Help Enterprises es agencia sin fines de lucro y de
oportunidades iguales de vivienda, dedicada a mejorar
las condiciones de vida para las personas
de bajos ingresos.
Self-Help Enterprises ha sido al servicio del Valle
Central de San Joaquin desde 1965








Self-Help Housing
Multi-Family Housing
Housing Rehabilitation
Homebuyer Program
Homeownership Counseling & Education
Foreclosure Counseling
Community Development

Consejería y
Educación de
Propietario
Ayudando a lograr el
sueño de ser dueño
de su propia casa!

Para obtener más información sobre
Self-Help Enterprises visite el sitio
en la red mundial:
www.selfhelpenterprises.org

La Consejería de vivienda y
educación que ofrece la Self-Help
Enterprises es un proyecto
financiado por:





Citibank
National Council of La Raza (NCLR)
Rabobank
United States Department of
Agriculture Rural Development 525

Self-Help Enterprises
8445 West Elowin Court
PO Box 6520
Visalia CA 93290
(559) 651-1000 / (800) 722-4822
Equal Housing Opportunity

SE HABLA
ESPAÑOL
English TTY: (800) 735-2929
Spanish TTY: (800) 855-3000

Effective Date: 07/24/09

Sirviendo el Valle de San Joaquín
desde 1965

Consejería y Educación de Propietario
¿Qué medidas debo
tomar?

La compra de una casa es la inversión
más grande que podemos hacer en
nuestra vida.

1. Contacte a Self-Help Enterprises
Juanita
(559) 802-1672
juanitaf@selfhelpenterprises.org
Se Habla Español

Self-Help Enterprises le puede ayudar
en prepararse para viviendas.

2. Inscribirse en las clases y una sesión
de consejería
3. Complete el Formulario de Datos
Personales
4. Participe en dos sesiones de 3-horas
5. Participe en una cita de
asesoramiento y consejería de 2
horas
6. Al cumplir con sus clases usted
recibirá un Certificado de
Finalización.
Pregunte a su consejero cómo el
certificado le puede ayudar en la
compra de una casa
*Clases y sesiones de consejería
pueden tomarse en cualquier orden
Clases en grupo y Consejería
individual son disponibles en nuestras
oficinas en Visalia y en Madera.
Nuestras clases y servicios se
ofrecen en Inglés y Español

Servivios Educativos
Preparación para hipoteca
Diversos productos de prestamos
Cómo buscar un prestamista y agente de
bienes raíces
 Cuándo buscar su hogar
 Mantenimiento & reparación
 Protección de su inversion
 Prevención de ejecución Hipotecaria
 Cuenta Individual de Desarrollo (IDA)




Consejería
 Reparación / conflictos del crédito
 Presupuesto
 Desarrollar su plan para ser dueño de su

casa

