
 
 
 

Programa de Asistencia Para el Pago Inicial 

La casa debe ser comprada en la ciudad de Eugene. El préstamo debe ser utilizado para la residencia principal del 
solicitante y el solicitante debe ser un comprador de vivienda elegible. Hay una cantidad limitada de fondos disponibles. 
Los fondos de asistencia para el pago inicial se proporcionarán en forma de un préstamo perdonable. La financiación 
máxima es hasta $40,000 por comprador de vivienda y los períodos de perdonar el préstamo son los siguientes: período 
de 5 años para préstamos de $10,000 o menos; Período de 10 años para préstamos $10,001-$40,000. No hay requisito 
de posición de gravamen. 

Requisitos de Elegibilidad del Hogar 

Comprador Elegible: El programa es para compradores de vivienda elegibles que compran en la ciudad de Eugene y 
no deben haber sido propietarios de una vivienda en los últimos tres años. 

Personas en el Hogar:  El comprador de vivienda necesita calificar para participar en el programa. El número de                   
personas que actualmente tendrán residencia permanente en la vivienda, determina el tamaño de 
la familia. Por ejemplo, una pareja con dos hijos tendrá un hogar de cuatro personas.  

Ingreso: Los compradores deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos para el programa 
seleccionado (debajo del 100 % del AMI). Los ingresos incluyen salarios, horas extras, bonos, 
manutención de niños, etc. Se requieren noventa días de talones de pago actuales para verificar 
los ingresos. 

Requisito: Se requiere la clase de Fundaciones de Compra de Vivienda a través de DevNW o Framework 
combinada con 1 hora de asesoramiento de vivienda individual. Los participantes deben recibir 
un certificado de finalización de la educación para compradores de vivienda dentro de los 12 
meses antes de cerrar el préstamo. 

Vivienda del Dueño: El prestatario debe ocupar la propiedad que se está comprando. La ocupación de la propiedad 
comprada debe ocurrir dentro de los sesenta días posteriores al cierre del depósito en garantía, a 
menos que la vivienda esté siendo rehabilitada. La propiedad debe permanecer en todo momento 
como la residencia principal del propietario. El préstamo será pagadero inmediatamente después 
de la venta, transferencia, arrendamiento o alquiler de la propiedad, si eso ocurre antes del periodo 
del perdón de los fondos. Las casas móviles deben incluir terreno para ser elegibles. 

Préstamo: La cantidad de los préstamos puede ser de hasta $40,000 dependiendo de la necesidad. Los 
fondos no devengan intereses ni pagos mensuales. Los préstamos deben ser reembolsados en el 
momento de la venta, transferencia, alquiler o arrendamiento de la propiedad, o refinanciar con 
retiro de efectivo. No se permite la devolución de efectivo al cierre. 
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Esta aplicación debe ser completada por el comprador y/o el prestamista aprobado por el programa y debe ser 
regresado a DevNW. Para recibir una carta de aprobación condicional y hacer una reserva de los fondos, se debe 
proporcionar esta solicitud más un certificado válido de educación y asesoramiento para compradores de vivienda. Al 
obtener la hipoteca y tener una oferta aceptada, el archivo completo se entregará a un originador de préstamos que 
completará el proceso de préstamo en DevNW. En ese momento, se proporcionará una carta de adjudicación formal al 
prestamista de la primera hipoteca y el cliente se reunirá con el originador antes del cierre para revisar los documentos 
del préstamo y asegurarse de que los clientes comprendan el proceso del préstamo. 

Fecha: _________________   

Nombre: ________________________________ Nombre de la segunda persona: _______________________________ 

Ingreso bruto anual: __________________ AMI: ________ 

Indique el nombre y las edades de todos los miembros del hogar: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Cuidad _________________________ Estado _______________ código postal __________  

Tel: ________________________ Email: _______________________________ 

Proporcione la fecha en que el cliente tomó la clase de educación de Fundaciones de Comparar Vivienda a través de 
DevNW o completó una clase de educación previa a la compra en línea aprobada. ______________________________. Por 
favor agregue el certificado. 

Dirección de la propiedad de compra: _____________________________________________________ 

Cuidad________________________________________ Código postal _________  

Precio: ________________ Fecha de cierre propuesta: ____________ 

Tipo de préstamo:  __________________________ (i.e. Conventional, FHA, State Bond)  

Monto del préstamo hipotecario: ______________ Pago mensual (estimado): ___________ Interés: ________   

Nombre del Banco: ____________________________________________________________ 

Nombre del Prestamista: ______________________________ Tel: _____________________ 
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Correo electrónico del prestamista: _________________________     

 
Firma del aplicante: _________________________ 

Envíe por correo electrónico este formulario completo y la estimación del préstamo a Luis Mendoza a 
Luis.Mendoza@devnw.org.  

For CLW office use only 

Pre-purchase education and counseling                 Yes No  Staff Initials ________ Date _______________ 

Income qualified & verified   Yes No  Staff Initials ________ Date _______________ 

Eligible homebuyer                                                  Yes          No                                   Staff Initials ________ Date _______________ 

Loan Estimate                                                          Yes         No                                    Staff Initials_________ Date _______________ 

Loan Docs prepared and sent to escrow                  Yes         No                               Staff Initials_________ Date _______________ 

Wire transfer completed                                           Yes         No                                Staff Initials_________ Date _______________ 

Meeting with borrower                                               Yes         No                              Staff Initials_________ Date _______________ 

 

Closing Date _________________________ Escrow No.: ____________________________________________ 
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