su camino a casa
financiamiento de viviendas con chfa
La Colorado Housing and Finance Authority, o CHFA, le ayudará a tomar el mejor camino para llegar a su casa.
Hace más de 35 años que ofrecemos préstamos estables para hipotecas a los habitantes de Colorado con:

tasa fija por un término de 30 años
Con nuestros préstamos de tasa fija, los pagos del capital principal y el interés no varían nunca durante la vida del
préstamo, lo cual le permite ahorrar y planear su futuro.
Ofrecemos:
• Préstamos para la compra de su primera vivienda u otra subsiguiente
• Segundas hipotecas para el pago inicial y/o asistencia con los costos de cierre
• Préstamos para personas discapacitadas o padres de niños discapacitados
tome nota:

De vez en cuando CHFA ofrece programas especiales. Visite nuestro sitio de red para ver qué ofrecemos en este momento.

prestamistas participantes
Visite nuestro sitio de red, www.chfainfo.com/homebuyer, para encontrar un prestamista participante de CHFA en
su comunidad.

educación gratis para compradores de viviendas con chfa
Todas las personas que solicitan un préstamo de CHFA deben completar un curso gratis de educación para
compradores de vivienda. El curso se puede tomar en red o en persona en distintas areas del estado. Visite nuestro
sitio de red para obtener más información o para tomar el curso para primeros compradores de viviendas (First
Time Homebuyer) o de administración del dinero (Money Management).

servicio local de atención al cliente
Como nuestro servicio de atención al cliente es local, sus pregunatas seran atendidas por un
representante ubicado en el estado. Es nuestro argullo poder responder a sus necesidades
con rapidez y deseamos que su experiencia con CHFA sea la mejor posible.

póngase en camino
Para encaminarse hacia su nueva casa, comuníquese con el prestamista participante de CHFA en su area.
Para obtener información específica sobre los programas de CHFA, visite www.chfainfo.com/homebuyer. Llámenos
si tiene preguntas adicionales.

¿qué es la chfa?
La CFHA fue creada por la Asamblea General de Colorado en 1973. Somos una organización independiente sin
fines de lucro con el cometido de financiar las residencias y lugares de trabajo de los habitantes de Colorado.
Emitimos bonos que no son obligaciones del estado y no recibimos subsidios del estado local o federal. Usamos
estos fondos para otorgar préstamos a compradores de viviendas de ingresos bajos a moderados, a las compañías
constructoras de viviendas multifamiliares para rentar a precio razonable, y a empresas de pequeño a mediano
tamaño, y así fortalecer las economías locales en las comunidades de Colorado.

CHFA Home Finance
1981 Blake Street
Denver, Colorado 80202
888.320.3688
303.297.7305 tdd

348 Main Street
Grand Junction, Colorado 81501
800.877.8450
970.241.2341

www.chfainfo.com
With respect to its programs, services, activities, and employment practices, Colorado Housing and Finance Authority does not
discriminate on the basis of race, color, religion, sex, age, national origin, disability, or any other protected classification under
federal, state, or local law. Requests for reasonable accommodation, the provision of auxiliary aids, or any complaints alleging
violation of this nondiscrimination policy should be directed to Pamela McClune, Nondiscrimination Coordinator, 303.297.7366,
TDD 303.297.7305, CHFA 1981 Blake Street, Denver CO 80202-1272, available weekdays 8:00am to 5:00pm.

financing the places where
people live and work
04/10.v2

