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Nuestra Misión: A s e g u r a r i g u a l a c c e s o a l c a p i t a l y c r é d i t o a l a p o b l a c i ó n y c o m u n i d a d
d e m e n o r re c u r s o e c o n ó m i c o e n D e l aw a re a t r av é s d e l a E d u c a c i ó n , M e d i o s , D e f e n s a y
Legislación.
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Hipotecas de Tasa Ajustable (ARMs) y ARMs
Híbridos. Mas de $200 billones fueron ajustados en
el 2006. Mas de $1 trillon será ajustado en el 2007.
1. Desafortunadamente, prestamistas con mal crédito y bajos ingresos acuden a ellos para costear
vivienda propia.
2. Los ARMs mas comunes se ajustan en los
primeros 2 años.
3. ARMs Híbridos empiezan como hipotecas de
interés fijo y se convierten en ajustables
después de un período inicial.
4. Los ARMs mas comunes en el mercado principal
(prime) son 5/1 ARMs. Estos se empiezan a ajustar después de 5 años y se ajustan anualmente..
4. Cuando los ajustes ocurren, los pagos suben
notablemente.
a. Mucha gete no sabe como estimar el pago
de la hipoteca si el interés sube 2%.
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b. Si tomó una hipoteca con ARM Híbrido de 3
años en Enero 2003 a 4.26% por $193,500 su
pago era de $954/mes.
c. Cuando se ajuste a 5.30% en Enero 2006, su
pago es $1,074.
d. ¿Puede su presupuesto costear $120/mes extra?
Hipotecas de solo Interés-permite que prestamistas difieran el principal por 1, 3, 5, ó 10 años. Si
usted paga interés por los primeros 10 años, debe de
pagar el principal por los restantes 20 años. Sus
pagos mensuales subiran.
1. Adultos jovenes, Latinos, consumidores de bajos
ingresos y de menos educación estan mas atraidos y
menos informados acerca de estas hipotecas.
Tan pronto crea que va a tener problemas
haciendo el siguiente pago llame al
1-888-995-HOPE-Linea de Ayuda

Esta es probablemente su inversión mas grande. Haga su tarea.
LAS TASAS DE INTERES SUBEN Y EL VALOR
DE LAS PROPIEDADES BAJAN.
REFINANCIE A UNA TASA DE INTERES FIJO.

Hipotecas con opción de pago, Opción de
Arms, o Hipotecas de escoger un pago- son las
mas temibles. Cada mes tiene la opción de hacer el
pago mínimo, solo interés o amortizar la hipoteca.
* Un promedio del 70% hacen el pago mínimo.

Pagos Mensuales de Préstamos para diferentes tipos
de hipotecas por $200,000
Tasa de
30-años 5/1 ARM 5/1 I/O Opcion
Interés
fijo
ARM
ARM
5%
6.5%

1104
1104

Incremento 0
Mensual

1074
1244

170

875
1350

475

643
1472

829

"Si los precios de las viviendas empiezan a bajar, los prestamistas podrían terminar con un
préstamo mas alto que el valor de la casa, receta ideal de problemas para él y el
prestatario." Julie Williams, Chief Counsel and First Senior Deputy Comptroller, Office of the

Comptroller of the Currency, remarks before the Canisius College School of Business, September 14, 2005.

Exoticos

Préstamos Piggy back (no dinero de entrada,
80/20, 80/10/10 loans) son igualmente temibles.
Empieza sin capital. Hasta hace poco, usted dependía
en los precios en el mercado de bienes raices para
crear capital para usted.
* La segunda hipoteca es un préstamo a una tasa
de interés mas alta o una línea de crédito de la casa
con interés ajustable (como comprar una casa con
una tarjeta de crédito).

El potencial de un shock de pago cuando la
tasa de interés se resetea.
* Con Opción de ARM, 1.5% incremento significa
$829 mas/mes.
* Con 5/1 Opcion de ARM de Solo Interés, el
mismo incremento de la tasa (1.5%) significa
$475 mas/mes.
* Con 5/1 ARM, el mismo incremento de la tasa
(1.5%) significa
$170 mas/mes.
¿Va a ser capaz de pagar esos incrementos?

E l p ro c e s o
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Consejeria de Vivienda
* Una agencia sin fines de lucro que
ofrezca educación y consejo gratis.
El contrato de ventas de
bienes raices
* Su oferta esta acompañada de un
depósito reembolsable
* Una vez aceptada, es legalmente
un contrato.
La Inspección de la Casa
* Usted quiere hacer su oferta contingente en la inspección de la casa.
Aplicación de Hipoteca
* Ponga atención en el escrito
Truth-in-Lending y el Estimado de
Buena Fe.
* Debe saber la tasa de interés, si
es hipoteca de interés fijo, y si es una
hipoteca de 15 ó 30 años.

Evite prestamistas que:
* Le piden que de información falsa.
* Lo presionan.
* Piden que firme formas en blanco.

Al cierre
* ANTES DE FIRMAR, pida que le expliquen los
términos que usted no entiende.
* PIDA UNA COPIA de todos lo papeles que
firme.
Después del Cierre
* Derecho a rescindir: Si su préstamo esta
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Proceso de Préstamo
* El procesador ordena un estima- BRANDYWINE GATEWAY NEIGHBORS
do, reporte de crédito, y manda todas
302-429-0333
la verificaciones.
FIRST STATE COMMUNITY ACTION
Suscrito del Préstamo
* El escritor hace las decisiones
finales hacerca de sus peticiones del
préstamo.

AGENCY

302-856-7761
HOCKESSIN COMMUNITY CENTER
302-239-2363

HOUSING OPPORTUNITIES

OF

NORTHERN DELAWARE
El acuerdo
302-429-0794
* Formaliza la transferencia del títuINTERFAITH HOUSING, DELAWARE
lo al comprador.
302-995-7428
* Formaliza acuerdo entre comNCALL RESEARCH, INC.
prador y vendedor.
* SEPA Y ENTIENDA los papeles
302-678-9400
que está firmando.
NEIGHBORHOOD HOUSE

Su consejero de vivienda lo educa y
aconseja durante todo el proceso
para que usted sea un consumidor
informado y cuidadoso.

302-652-3928

YWCA HOMEOWNERSHIP
EDUCATION

302-658-7161

respaldado por su residencia primaria, tiene hasta
3 días para cancelar el contrato.
* Mande una noticia por escrito para ejercer este
derecho.
*Acto Truth-in-Lending Act bajo Regulacion Z:
Cuando usted presta mas de $25,000 o su préstamo
esta respaldado por su residencia personal, el banco
debe mostrar la Tasa de Interés Anual (APR) más la
cantidad pagada en cargos de interés.
* Un TILA erroneo extiende su derecho de
rescindir a 3 años.

Habitat para la Humanidad

“Cuando el Señor cierra la puerta, en algun lugar El
abre una ventana.” Sound of Music--my all time
favorite!
New Castle
302-652-0365
Kent
302-678-5118
Sussex
302-855-1153
Su capital sudado es su pago de entrada.

"No hay duda de que cuando se combinan algunas caracteristicas riesgosas en un préstamo, el riesgo es
mas alto que la suma de sus partes." John C. Dugan, Comptroller of the Currency, before the OCC Credit
Risk Conference, Atlanta, Georgia, October 27, 2005

P i é n s e l o D o s Ve c e s

Que preguntar al prestamista
* ¿Cuál es el APR?
* ¿Cuáles son los términos del préstamo?
* ¿Qué incluye el pago mensual?
* ¿Hay algún pago de GLOBO?
* ¿Hay penalidades por prepagos?
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Requisitos
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Habilidad de pagar
* ¿Tiene un ingreso estable?

*

* Su meta de ahorro debe ser 5% del precio de venta.
* ¿De dónde saca ese dinero?
Delawareans Save--un programa que iguala sus ahorros.
* Debe asistir a una sesión informacional ofrecida
por un proveedor del IDA (pagina 3). Ellos también ofrecen consejeria para vivienda.
* Complete el curso de finanzas y abra una cuenta
de ahorros IDA.
* Lo máximo que puede ahorrar son $1,500 por
persona o $3000 por familia.
* Al final obtendrá $3,000 por persona o
$6,000 por familia.
* Lo mínimo que debe ahorrar son $25 al mes.
* Lo máximo que puede ahorrar son $250 al mes.
* Debe tomarle por lo menos 6 meses ahorrar.
* Puede tomarse 36 meses o 3 años en ahorrar.
Programa de Ayuda de Entrada de Pago y Acuerdo
* Ciudad de Wilmington.
* New Castle County.

Tasa de Interés

Préstamo 15 años Préstamo 30 años

5.5%

8.17

5%
6%

6.5%
7%

7.5%

8%
9%

9.5%
10%

7.91

5.37

8.44

6.00

8.71
8.99
9.27

9.56
9.85

10.14

10.44
10.75

5.68

6.32
6.65
6.99

7.34
7.69

8.05
8.41

8.77

Dependiendo de su presupuesto corriente (y su ingreso
proyectado) puede decidir exactamente cuanto quiere
que sus pagos de la hipoteca sean. Esto forma la base de
su plan de compra de casa.

*

Delaware State Housing Authority.

Su consejero de vivienda sabe de estos y otros

programas.
Indice de Deuda/Ingreso
* Su deuda total/su ingreso mensual no debe exceder
38%.
Indice de Vivienda
* Sus gastos totales de vivienda (principal, interés,
impuestos, seguro)/ingreso mensual no debe exceder
33%.

Disposición a pagar
* Reporte de crédito.
*
*

Puntaje de crédito.

Construir crédito.
* Vea Crédito (pagina 4)

Colateral
* La cantidad valorada de su casa.
*

Esfuércese en prestar menos del 97% del precio de la
casa.

Como usar la tabla
Si está prestando $125,000 con una tasa de
interés del 8% por 15 años, sus pagos del principal e interés seran:
125 * 9.56 = $1,195.00/month
Si está prestando $125,000 con una tasa de
interés del 6.5% por 30 años, sus pagos del principal e interés seran:
125 * 6.32 = $790.00/month
Sus pagos también incluiran:
* 1/12vo de los impuestos de la propiedad.
* 1/12vo del seguro de la propiedad.
Debido a que los costos de las cosas estan
subiendo, le recomendamos que sus pago de
vivienda/ingreso mensual sea mas o menos 30%.

"Algunas familias pueden estar usando estas herramientas para comprar casas que de otra forma serían
inalcanzables." Alan Greenspan, then Chairman of the Federal Reserve Board, testimony before the
Committee on Financial Services U.S. House of Representatives on July 20, 2005.

C a l c u l e l o s p ag o s

8.5%
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