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EL SUEÑO AMERICANO 
Para muchas personas, ser propietario de una casa es una parte importante del Sueño Americano.  

Es un símbolo de estabilidad y éxito financieros. Es asimismo una gran responsabilidad, que 

usted deberá aceptar durante muchos años. La mayor compra que hará la mayoría de la gente 

en su vida será la compra de una casa. De manera que, ¿dónde comienza? Establezca objetivos 

y un presupuesto para ahorrar dinero para lograr su Sueño Americano.

SE REQUIEREN FONDOS EN EFECTIVO

Como regla general, la gente puede permitirse comprar una casa que cuesta 2  

veces y media sus ingresos anuales. Sin embargo, su objetivo debería ser obtener  

la hipoteca más pequeña posible. 

Echemos un vistazo a los costos y gastos que puede esperar:

Entrega inicial

La entrega inicial es la parte del precio de compra que el comprador paga en efectivo. No se 

incluye en la hipoteca. Hay programas que permiten a los propietarios de viviendas comprar  

una casa con una entrega inicial tan baja como el 0-5%.

Depósito de fianza

El depósito de fianza se utiliza para demostrar la intención seria del comprador para comprar  

la casa. El depósito de fianza asciende normalmente al 1-5% del precio de compra (aunque  

la suma puede variar dependiendo de las costumbres y condiciones locales). Se convierte en  

parte de la entrega inicial si la oferta es aceptada, se devuelve si la oferta es rechazada por el 

vendedor o se pierde derecho a ella si el comprador se retira de la operación. 

Costos de cierre / costos de liquidación

Los costos de cierre son costos acostumbrados que se agregan al precio de venta de la  

propiedad y que deben ser pagados para cubrir la transferencia de la titularidad al cierre. Los 

costos de cierre varían dependiendo de la ubicación geográfica y normalmente se explican en 

detalle al prestatario después de presentar una solicitud de préstamo. Entre los ejemplos de 

costos de cierre se incluyen honorarios de abogados, seguro de título de propiedad, tasaciones, 

puntos e impuestos sobre la propiedad. 
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Fondos de reserva post-compra

El prestamista podría querer ver que usted tenga ciertos ahorros para protegerse contra  

problemas potenciales de cash flow tras la compra. Tener dos o tres meses de gastos de  

vivienda como reserva también puede brindarle tranquilidad. 

Otros costos/gastos de propiedad

Hay otros costos que quienes compran una casa por primera vez pasan inicialmente por alto,  

de manera que asegúrese de incluir lo siguiente cuando compre una casa:

 • Seguro de la propiedad

 • Impuestos a la propiedad 

 • Costos de desplazamiento a/del trabajo

 • Mantenimiento de la casa / Costos de renovación

 • Servicios públicos

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS FINANCIEROS

Evalúe su situación financiera actual, y establezca objetivos para permitirle avanzar por el camino 

adecuado que conduce a la propiedad de su casa. Tenga presente que sus objetivos financieros 

deberían ser INTELIGENTES:

Específicos

      Mensurables

    Alcanzables

     Realistas

                Oportunos

Por ejemplo: 

“Ahorraré $100 cada semana durante un año para destinarlo a la entrega inicial de  

una casa nueva”.

O

“Pagaré $25 más que el pago mínimo de mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito  

cada mes para eliminar la deuda dentro del plazo de 6 meses”.
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CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO

Un presupuesto balanceado le permitirá lograr sus objetivos financieros. Sea realista con su  

presupuesto para vivienda. No tiene que tomar un préstamo grande simplemente porque haya 

sido aprobado para recibirlo. La suma que puede tomar prestada y lo que puede permitirse  

comprar se basarán en varios factores, incluyendo cuánto puede pagar como entrega inicial  

y sus ratios de calificación. Repasaremos estas partidas en una sección posterior.

Una vez que haya hecho un plan escrito de dónde quiere que se gaste su dinero, lleve un  

control de sus gastos para ver si su dinero está siendo gastado de hecho de forma apropiada. 

Como dice el refrán, “Si no miras dónde gastas tu dinero, se te escapará de las manos”.  

La manera más fácil de llevar un control de sus gastos consiste en anotar sus compras —incluso 

las minúsculas— en un cuaderno que lleve encima. Si tiene conocimientos tecnológicos,  

también puede usar software para computadoras o una aplicación en su smartphone para 

ayudarle con el control de sus gastos. Llevar un control de sus gastos durante varios meses le 

abrirá probablemente los ojos, dado que la mayoría de los consumidores tienden a subestimar 

sus gastos en aproximadamente un 25%. 
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¿Qué cantidad puedo permitirme para comprar una casa? 

Si actualmente está alquilando/rentando, o tiene una hipoteca, puede utilizar esta suma para 

calcular cuánto puede permitirse en una nueva hipoteca. Si bien es posible que obtenga un 

préstamo grande, asegúrese de que los pagos mensuales se adecuen a su plan de gasto de 

manera que no vea limitados sus recursos financieros para sus restantes gastos. Los prestamistas 

le calificarán sobre la base de sus ingresos brutos (antes de impuestos), pero usted tiene  

que hacer el pago de la hipoteca a partir de sus ingresos netos (después de impuestos).

Ratios de calificación 

Como parte del proceso de calificación, el prestamista utilizará cálculos de ratios para  

determinar si usted tiene un nivel adecuado de ingresos para soportar sus pagos mensuales  

de la hipoteca. A menudo se hace referencia a estos cálculos como ratios deuda-ingresos.  

Los ratios pueden variar dependiendo del tipo de hipoteca que esté solicitando, y pueden  

variar en función del prestamista. 

 • Ratio de vivienda (Ratio Front End) – Se calcula dividiendo su pago mensual potencial  

  de hipoteca, impuestos a la propiedad y seguro de la propiedad por sus ingresos  

  mensuales brutos.

 • Ratio de deuda (Ratio Back End) – Se calcula dividiendo todas sus obligaciones de deuda  

  mensuales (pago de hipoteca potencial y deuda de tarjetas de crédito, préstamos para 

  estudiantes, préstamos para automóviles, etc.) por sus ingresos mensuales brutos.

Ejemplos:

 1. Ratio de vivienda- $800 (gasto de vivienda) / $3000 (ingresos mensuales) = .2666 o ratio de  

  vivienda del 27%

 2.  Ratio de deuda- $1100 (vivienda y gastos de deuda restantes) / ingresos de $3000 = .3666  

  o ratio de deuda del 37%

Si su ratio esperado de vivienda o deuda es superior a los ratios deseados del prestamista, puede 

que necesite incrementar sus ingresos, elegir una casa menos cara o reducir su carga de deuda 

para estar adentro de las directrices del prestamista. 
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 Gastos esperados Gastos de Ingresos Ratio de Ratio
 de vivienda deuda restantes mensuales vivienda de deuda

 $800 $300 $3000 0.27 0.37



BÚSQUEDA DE SU CASA 

Seleccionar la casa adecuada va más allá de tener simplemente una lista de casas 

deseadas. Un factor de decisión importante puede ser la suma que el prestamis-

ta está dispuesto a prestarle. Es importante entender cuánto puede tomar prestado de forma 

realista antes de enamorarse de la casa de sus sueños.

ANTES DE BUSCAR

Pre-calificación vs. pre-aprobación

Para hacerse una idea de cuánto está dispuesto a prestar el prestamista, puede que desee ser 

pre-calificado o pre-aprobado para una hipoteca. Si bien los términos suenan parecidos, hay 

algunas diferencias clave:
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                          Pre-calificación
 

           •  Determinación informal de  

  las sumas máximas que usted      

    puede tomar prestadas

  • Utiliza ratios de vivienda y  

   deuda

 •  Se puede hacer por teléfono

• Puede que no requiera un  

   informe crediticio o una  

 solicitud formal

  •  No es garantía de  

     financiamiento

      • Usted seguirá necesitando  

              pasar por el proceso de  

          calificación cuando llegue  

                           el momento de la compra

      Pre-aprobación
  

   •  Compromiso formal del  

     prestamista para otorgarle un  

        préstamo hasta una suma  

          establecida

     •  La oferta se mantiene en  

             vigencia durante un período  

             de tiempo designado  

            (normalmente 60-90 días)

      •  Puede que haya un cargo por  

          el proceso de pre-aprobación

   •  Usted sigue teniendo que  

      cumplir los requisitos de  

  calificación en el momento  

de la compra

• No es un compromiso 

de Préstamo

• Calificaciones—prueba 

de ingresos, estados 

de cuenta de bancos, etc.

• Estimación de lo que 

es asequible



Factores a considerar

Cuando de lo que se trata es de comprar una casa, lo que desean la mayoría de las familias pesa 

bastante más que lo que necesitan. Es improbable (pero no imposible) que la casa de sus sueños 

sea fácil de ubicar, de manera que se requiere flexibilidad cuando se busca una casa apropiada. 

Cuáles son las tres principales necesidades para su casa: (a saber, No debe estar a más de 20 

minutos de distancia del trabajo)

1.

2.

3.

Agentes inmobiliarios 

Un agente inmobiliario puede ser muy útil para ayudarle a buscar una casa y negociar el  

precio de compra de su nueva casa. Si un agente representa al vendedor (lo cual se conoce por 

el término de “agente del vendedor”), puede que le resulte difícil defender sus derechos como 

comprador. La mayoría de la gente encuentra que es más ventajoso utilizar un “agente del  

comprador”, quien solo se centra en los intereses del comprador.

Calificaciones del agente 

Comience preguntando a familiares y amigos si pueden recomendar a un agente inmobiliario 

con licencia. También puede recabar nombres de las señales de “se vende/en venta”, anuncios 

publicitarios y jornadas de puertas abiertas para mostrar casas (open houses) en el(los) vecindari-

o(s) en el(los) que esté interesado. Junte una lista de agentes y hable con cada uno de ellos an-

tes de elegir a uno. Busque un agente que sepa escuchar y entienda sus necesidades y en cuyo 

criterio usted confíe.

Recursos para buscar casa

Además de su agente inmobiliario y su acceso al MLS, un  

portal inmobiliario online, hay otras maneras de buscar  

casas que están a la venta en la comunidad en la que esté  

interesado. Hay muchos recursos diferentes disponibles:

 • Anuncios en el diario

 • Revistas de temas inmobiliarios

 • Manejar por el vecindario

 • Listas de ventas para cubrir el pago de  

  impuestos/obligaciones 

 • Embargos hipotecarios

 • Internet
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NEGOCIACIÓN DE LA OPERACIÓN

Negociar la operación significa más que tan sólo fijar un precio para la nueva casa. Puede que 

esté negociando asimismo mantener una parte de los bienes/artículos que estén en ese mo-

mento en la casa. Artículos tales como refrigeradores, persianas para las ventanas, mosquiteros, 

ventiladores de techo, etc. están abiertos a menudo a negociación. Asegúrese de poner todas 

sus negociaciones por escrito.

A continuación se indican otras cuestiones que se deben tener presentes cuando se esté  

negociando la operación:

 • Inspección de la nueva casa

  Elija un inspector para inspeccionar meticulosamente la casa después de que se acepte la  

  oferta, pero asegúrese de que la inspección se finalice antes del cierre. Asegúrese de que  

  haya una cláusula de contingencia en el contrato en caso de que la inspección revele  

  problemas que necesiten ser solucionados por el vendedor. 

 • Venta de su vivienda actual

  Haga que la compra de la nueva casa esté supeditada a la venta de su casa actual. De otra  

  manera, podría terminar pagando dos hipotecas –la hipoteca de su casa existente y la  

  hipoteca de su nueva casa–.  

 • Tasación

  Si el valor de tasación es inferior al precio de venta, la diferencia entre los dos deberá ser  

  cubierta bien por usted o bien por el vendedor. Si ninguna de las partes desea pagar la  

  diferencia, el acuerdo de venta debería considerarse nulo. 

 • Costos de cierre

  Normalmente, tanto el comprador como el vendedor tienen costos de cierre. Cómo se  

  pagan esos costos es algo que se negocia ocasionalmente entre el comprador y el vendedor.

TIPOS DE PRÉSTAMOS

Los productos hipotecarios varían en sus requisitos por lo que respecta a entrega inicial, ratios 

de calificación, puntajes crediticios y reservas de efectivo. Para entender mejor estos productos, 

resulta útil dividirlos en dos categorías amplias: préstamos convencionales y préstamos  

garantizados o asegurados por el Gobierno.

Préstamos convencionales

Un préstamo convencional es un préstamo del sector privado que no está garantizado o  

asegurado por el Gobierno de los EE.UU.  
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Préstamos financiados/asegurados por el Gobierno

Hay varios productos hipotecarios disponibles a través de agencias federales, estatales y locales. 

 • Autoridad Federal de la Vivienda (FHA por sus siglas en inglés) – ofrece hipotecas  

  respaldadas por el Gobierno a través de prestamistas aprobados. Las hipotecas de la FHA le  

  permiten tomar prestado hasta el 95% del precio de la casa. 

 • Administración de Veteranos (VA por sus siglas en inglés) – garantiza hipotecas para   

  veteranos de las fuerzas armadas, aquellos que están actualmente en las fuerzas armadas y  

  los cónyuges de veteranos. Las directrices de hipotecas garantizadas de la VA son similares  

  a las directrices de la FHA, con la excepción de que se permite un ratio préstamo-valor del  

  100% para las hipotecas de la VA.

 • Desarrollo Comunitario Económico Rural (RECD por sus siglas en inglés) – administra  

  varios programas para familias con ingresos entre bajos y moderados que quieren comprar  

  una casa nueva o existente en áreas rurales. 

 • Gobiernos estatales y locales – ofrecen muchos programas para propietarios de  

  viviendas para familias con ingresos bajos o desfavorecidas. Estos programas ofrecen  

  flexibilidad local y tienen términos favorables de suscripción y reembolso.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS HIPOTECAS

Una hipoteca es un tipo de préstamo a plazo que hace que una vivienda sea ase-

quible al extender pagos mensuales durante un período de 15 a 30 años. Antes de 

que usted solicite una hipoteca, necesita entender las características de varios tipos 

de productos de préstamo disponibles. Asegúrese de estudiar los detalles de cualquier producto 

hipotecario para asegurarse de que sea asequible a largo plazo y que satisfaga sus necesidades.

Hipoteca con tasa variable (ARM por sus siglas en inglés)

Una hipoteca con tasa variable (ARM) es en general un préstamo a 15-30 años con una tasa de 

interés que fluctúa (se ajusta) periódicamente sobre la base de las condiciones del mercado. El 

período de tiempo entre los ajustes de tasas de interés variará dependiendo de los detalles del 

préstamo. La tasa de interés fluctuante puede hacer que el pago total de la hipoteca aumente 

o disminuya.  La tasa de interés de una ARM es a menudo más baja que la de las hipotecas de 

tasa fija porque el prestatario asume el riesgo de que suban las tasas de interés. Muchos presta-

tarios se ven sorprendidos cuando no prestan atención a los detalles acerca de los pagos hipo-

tecarios y los períodos de ajuste de los intereses. Usted debería tener presente la frecuencia con 

que puede cambiar su tasa de interés y los límites máximos de cualquier ajuste potencial. 
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Cuenta de garantía

Una cuenta, separada de la cuenta hipotecaria, donde se produce un depósito de fondos para el 

pago de ciertas obligaciones que aplican a la hipoteca, como seguro de la propiedad e impuestos 

a la propiedad. Una cosa que se debe tener en cuenta es que sus impuestos a la propiedad y/o 

seguro de la propiedad pueden aumentar o disminuir, lo cual podría cambiar su pago mensual. 

Hipoteca de tasa fija

Una hipoteca de tasa fija tiene una tasa de interés fija, un pago de principal fijo y se liquidará 

por completo durante un número especificado de años (p. ej., 15 años o 30 años). 

Hipotecas híbridas / convertibles

Las hipotecas convertibles tienen normalmente una tasa de interés fija durante 3, 5 ó 7 años, 

después de los cuales el préstamo se convierte a una hipoteca de tasa variable por el resto del plazo 

de 15 ó 30 años. Al igual que la ARM, esta hipoteca también proporciona tasas de interés más bajas 

durante los primeros años. Sin embargo, la imprevisibilidad de las tasas de interés a lo largo del  

tiempo podría dar pie a un pago mensual superior cuando el préstamo se convierte a una ARM.  

Seguro Hipotecario Privado

Los préstamos convencionales y de la FHA requieren generalmente un Seguro Hipotecario Priva-

do (PMI por sus siglas en inglés) si el ratio préstamo-valor (LTV por sus siglas en inglés) supera 

el 80%. El PMI es un seguro suscrito por una compañía privada y protege al prestamista contra 

pérdidas si el prestatario incumple su obligación de pagar la hipoteca.  

COMPARACIÓN DE PRESTAMISTAS

La comparación de precios y proveedores resulta aconsejable para cualquier compra 

importante, y buscar un prestamista no constituye una excepción. Llame o visite a 

múltiples prestamistas para ver cuál resulta más adecuado para usted. Cuando  

compare prestamistas, mantenga una lista con el nombre e información básica de la compañía, 

así como el tipo de hipoteca, entrega inicial mínima, tasa de interés y puntos. Tenga presente 

que las tasas de interés fluctúan diariamente cuando compare diferentes prestamistas.

A continuación se indican algunos términos con los que usted debería estar familiarizado para 

hacer su evaluación de prestamistas:

Entrega inicial

Los requisitos de entrega inicial varían según la hipoteca. Algunos prestamistas requieren una 

entrega inicial del 5%, mientras que Fannie Mae y la FHA ofrecen programas que requieren  

una entrega inicial del 3.5%.  
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Puntos de descuento

Un punto de descuento equivale al 1% de la suma del préstamo (sobre un préstamo de 

$70,000, un punto sería $700). Por cada punto de descuento comprado, la tasa de interés  

de la hipoteca disminuye en aproximadamente el 0.125%. Por ejemplo, si usted comprara 2 

puntos de descuento en una hipoteca con una tasa de interés del 8%, los puntos de descuento 

reducirían su tasa de interés hasta el 7.75%. Cuantos más puntos se requieran, más efectivo se 

necesitará al cierre porque los puntos de descuento no se pueden financiar. Cuando considere 

puntos de descuento, asegúrese de calcular si esto resulta aconsejable para usted desde el pun-

to de vista financiero. Tenga presente que hay prestamistas que cobran puntos y tasas excesivos. 

Tasas Porcentuales Anuales (APR por sus siglas en inglés)

La Tasa Porcentual Anual (APR) es el costo anual total de la hipoteca establecido como un  

porcentaje de la suma del préstamo. La APR es una mejor fuente de comparación de los costos de 

la hipoteca que solo la tasa de interés. La APR es generalmente superior a la tasa de interés porque 

también incluye el costo de los puntos, seguro hipotecario, y otros cargos incluidos en el préstamo. 

SOLICITUD DE UN PRÉSTAMO

Una vez que su oferta para comprar la propiedad ha sido aceptada y ha identificado al presta-

mista que va a utilizar, su siguiente paso es solicitar un préstamo hipotecario.  

Lleve lo siguiente consigo para completar la solicitud de préstamo:

 • Resguardos de pago de salario correspondientes a los 2-3 últimos meses

 • Formularios W-2 correspondientes a los 2  

  últimos años

 • Información acerca de deudas a largo plazo

 • Estados de cuenta bancarios recientes

 • Declaraciones de impuestos correspondientes  

  a los 2 últimos años

 • Justificante de cualquier otro ingreso

 • Dirección y descripción de la propiedad que desea comprar

Durante el proceso de solicitud, el prestamista solicitará su informe crediticio (credit report), así 

como una tasación profesional de la propiedad que quiera comprar. Dentro del plazo de tres 

días a partir de la solicitud, el prestamista le proporcionará una estimación de buena fe (GFE 

por sus siglas en inglés) de los cargos que se deben pagar al cierre. El proceso de solicitud toma 

normalmente de 1 a 6 semanas.
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FACTORES UTILIZADOS PARA EVALUAR LA SOLICITUD

Las instituciones de préstamo utilizan cuatro factores clave para determinar la calificación de un 

prestatario para un préstamo hipotecario:

 • Estabilidad de ingresos

  Los prestamistas quieren saber que sus ingresos sean confiables. Un historial laboral largo  

  demuestra estabilidad de ingresos. Si usted trabaja por cuenta propia (autónomo), la  

  institución de préstamo pedirá las declaraciones previas de impuestos sobre la renta o los  

  ingresos y estados financieros del negocio.  

 • Nivel suficiente de ingresos

  La evaluación de riesgo del prestamista se mide determinando si usted tiene una suma  

  adecuada de ingresos estables para respaldar el pago de la hipoteca y otras obligaciones  

  financieras. Sus ingresos mensuales deberían ser lo suficientemente altos para cubrir el  

  pago de una hipoteca sin causar dificultades financieras.  

 • Dinero suficiente para el cierre 

  Otro factor clave es la fuente y el nivel suficiente de fondos para el cierre de la  

  operación hipotecaria. Tenga presente que se le prohíbe tomar dinero prestado  

  para cerrar una hipoteca sin divulgar plenamente estas intenciones al  

  prestamista. Si usted está utilizando fondos de un regalo/donación  

  de un familiar o pariente, el prestamista puede solicitar documentación  

  de la persona que proporcione tal regalo/donación. 

 • Solvencia

  Un examen detallado de su informe crediticio revelará la probabilidad de que usted  

  reembolse el dinero al prestamista. El informe crediticio es analizado para determinar sus  

  hábitos de pago y patrones pasados a la hora de cumplir sus obligaciones financieras.  

  Se le pedirá que proporcione una declaración explicando cualquier información negativa  

  en su informe crediticio. 

CIERRE DE SU PRÉSTAMO

Si usted pregunta a la mayoría de la gente lo que recuerdan de su experiencia de cierre,  

probablemente le dirán, “¡Todo el papeleo!” El cierre será la parte más rápida del proceso  

de compra de la casa, pero también requerirá el mayor número de documentos. 
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El cierre del préstamo puede tener lugar en la oficina del prestamista, la compañía de la cuenta 

de garantía, la compañía de títulos de propiedad, o en la oficina del abogado, dependiendo 

de la costumbre local. Usted repasará los documentos clave y firmará en el lugar adecuado — 

¡varias veces! Asegúrese de obtener una copia de todos los documentos que firme en la  

operación de cierre. El vendedor le entregará posteriormente el título de propiedad de la casa 

en forma de una escritura firmada. Usted pagará los costos de cierre del agente del prestamista 

y, a su vez, él o ella le proporcionará un estado de liquidación con todas las partidas por las que 

usted haya pagado. ¡La escritura y la hipoteca serán posteriormente registradas en el Registro  

de Escrituras, y usted será propietario de una casa!

A continuación se indica una lista de algunos documentos clave que usted recibirá en la  

operación de cierre: 

 • Declaración de Veracidad en el Préstamo – muestra el costo real del préstamo hipotecario 

 • Título – da fe de que no hay reclamaciones contra la propiedad que pudieran poner en  

  peligro su titularidad como propietario

 • Seguro de Título de Propiedad – garantiza los resultados de la búsqueda del título  

  de propiedad

 • La Hipoteca – documento legal que describe su acuerdo con el prestamista y la suma  

  del préstamo

 • Prueba de Seguro – a menudo la requiere el prestamista como evidencia de que su colateral  

  está protegido 

 • La Nota del Préstamo – detalla los términos de su préstamo hipotecario y lo que ocurre  

  si no paga o se demora en el pago

 • Certificado de Ocupación – da fe de que la casa es segura y habitable

 • Estado de Liquidación HUD-1  – detalla todos los costos que usted pagó al cierre
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Solicite que el  
agente de cierre  
le dé una copia  
preliminar de su  
Estado de HUD-1

Solicite examinar 
personalmente  
la casa antes  

del cierre.

Lea todos los  
documentos  

antes de firmarlos.

Pida aclaraciones  
si no entiende un 

documento.

No se sienta nunca 
intimidado por el 
agente de cierre.

Sugerencias  
para el cierre de 

su préstamo
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CUIDADO Y DISFRUTE DE SU CASA

¡Felicitaciones! Usted ha hecho realidad el Sueño Americano y se ha mudado a su nueva casa. 

Cuidar de su casa tras el cierre de la operación es la actividad más larga en el proceso de compra 

de la casa. De hecho, podría durar toda una vida.  

A continuación se indican algunas sugerencias que le ayudarán a mantener exitosamente su 

nueva casa:

Consulte con el propietario anterior 

La mejor fuente de información en relación con el mantenimiento continuado de su nueva casa 

es el propietario anterior. Examine cada habitación con el vendedor antes de cerrar el préstamo 

para familiarizarse con todos los aspectos de la casa.   

Informe de Inspección de la Casa 

En algunos casos, es posible que no pueda consultar con el propietario anterior; esta es la  

razón por la que es importante guardar el Informe de Inspección de su Casa. El informe puede 

contener información acerca de áreas de preocupación o que necesitan ser debidamente  

evaluadas y tratadas para evitar reparaciones futuras costosas.   

Ahorre para mantenimiento de la casa

Cuando prepare su presupuesto anual, estime cuánto necesitará gastar en mantenimiento y 

reparaciones de su casa el siguiente año. Divida dicho número por 12 y ponga a un lado dicha 

suma cada mes para ahorrar para las reparaciones esperadas. En general, usted puede esperar 

gastar un 1% del valor de la casa en mantenimiento cada año. 

Seguro de la propiedad 

Es muy importante mantener un seguro completo y debidamente actualizado contra riesgos.  

El seguro contra inundaciones es asimismo necesario si la casa está ubicada en un área en  

riesgo de inundaciones según la normativa federal. Usted debería asegurarse de que su  

póliza de seguro contra riesgos contenga una cláusula adicional de inflación que incremente 

automáticamente la cobertura a medida que aumente el valor de su casa.

Política de buen vecino 

Un vecindario es un lugar maravilloso y usted es una parte importante de él.  

El esfuerzo que usted destine a ser un buen vecino contribuirá a mantener  

la calidad del vecindario. Mantenga debidamente su casa, patio/jardín y  

caminos de acceso. Y participe activamente en asociaciones y grupos de  

vecinos. Y lo más importante de todo, disfrute de su nueva casa.
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NOTAS



16

NOTAS



36500 Corporate Drive
Farmington Hills, MI 48331
248-553-5400 fax: 248-553-8970
www.greenpath.org

Search greenpath


