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NIDC
809 North Broadway, 3rd Floor
Milwaukee, WI 53202

(414) 286-5610   |   nidc@milwaukee.gov

milwaukee.gov/NIDC

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
PARA COMPRADORES DE CASA

 V 1/2/2019

PRÉSTAMOS 
PERDONDABLES

$20,000de 
hasta Para la rehabilitación de

propiedades pertenecientes a la
Ciudad de Milwaukee

Promoviendo 
&

Preservando
Vivienda
SOSTENIBLE

Promoviendo 
&

Preservando
Vivienda
SOSTENIBLE

¡MUDESE Y DISFRUTE SU NUEVO HOGAR!
Cuando hayas vivido en la propiedad durante cinco años después 
 de la finalizaciòn del proyecto, el préstamo de hasta $20,000 será 
totalmente perdonado.  
La asistencia provista en forma de préstamo perdonable se reduce anualmente a prorrata 
durante un período de cinco años. Si una propiedad se vende durante el período inicial de cinco 
años, deberá pagar el balance correspondiente del préstamo. 
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CIERRE DE SU HOGAR E INICIO DE REHABILITACIÓN
La construcción puede comenzar después de la compra. Su 
especialista de rehabilitación continuará trabajando con usted 
para asegurarse de que el trabajo se haga correctamente y aprobará 
los pagos a los contratistas.
El trabajo debe ser completado dentro de 90 días. Una extensión de 90 días
puede ser aprobado para trabajos que dependan del clima.
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ASISTENCIA TÉCNICA 
Trabaje con su especialista de rehabilitación de la ciudad para 
finalizar el alcance del trabajo, obtener estimados y seleccionar a 
su contratista. Es posible que se requiera que los compradores realicen 
reparaciones adicionales más allá de las identificadas en el alcance del 
trabajo de "cumplimiento de códigos" para minimizar la posibilidad de 
que los sistemas críticos requieran reparaciones importantes durante los 
primeros años de ser propietario.
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¡Asiste a una orientación! Horario disponsible en
milwaukee.gov/HBA o llame al (414) 286-5610

Orientaciones se ofrecen en inglés

¡COMIENZA EL PROCECESO DE COMPRA DE 

CASA CON LOS PASOS ENLISTADOS!



CERTIFICADO DE CONSEJERÍA 
Complete 8 horas de asesoría para compradores de vivienda 
a través de una agencia de la comunidad aprobada por HUD.
Exenciones disponibles para propietarios previos.

PRE-APROBACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO
Obtenga una “pre-aprobación” para su hipoteca primaria de un 
prestamista local (o tener la documentación de los fondos disponibles si 
decide comprar en efectivo). Los compradores deben contribuir al menos $1,000 
dólares de sus propios fondos para la compra y la rehabilitación de la propiedad.

Aplicaciones para el programa disponibles:
milwaukee.gov/HBA o llame al (414) 286-5610

Ver propiedades de la cuidad en venta:
milwaukee.gov/CityHouses

HAGA SU OFERTA DE COMPRA 
Trabaje con un agente de bienes raíces para localizar una propiedad 
elegible de la Ciudad de Milwaukee de 1-2 unidades de vivienda.
Recuerde, las propiedades embargadas pueden necesitar reparaciones 
importantes. Visite milwaukee.gov/CityHouses para ver las propiedades en 
venta.

PRESENTE SU SOLICITUD DEL PROGRAMA 
Presente su solicitud de asistencia para compradores de vivienda.
Asistencia para compradores de vivienda no está disponible si ya 
ha comprado la propiedad. Los solicitantes deben aplicar y ser aprobados 
para el programa de asistencia antes de comprar la propiedad con el fin de 
ser elegible.

¡TUS PASOS

PROPIETARIO DE CASA!
a ser

FOR
SALE

El Programa de asistencia para compradores de vivienda ofrece préstamos hipotecarios se-
cundarios de hasta $20,000 para ayudar a los compradores elegibles con la rehabilitación de 
viviendas embargadas por la Ciudad. La asistencia para compradores de vivienda está 
limitada a no más de la mitad del costo total de la compra y rehabilitación de la propiedad. 
No se limita a los compradores de vivienda por primera vez. No existen límites máximos de 
ingresos para el programa.

(Tenga en cuenta que los solicitantes que proponen comprar una propiedad en efectivo deben estar 
preparados para proporcionar comprobante de fondos compensatorios para cubrir los costos de rehabil-
itación no cubiertos por el programa de asistencia para compradores de vivienda.)
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ACTS Housing
2414 W. Vliet Street, Milwaukee, WI 53205 
Telèfono: (414) 933-2215   
www.actshousing.org

HRI - Housing Resources, Inc.
7830 W. Burleigh Street, Milwaukee, WI 53222
Telèfono: (414) 461-6330 
www.hri-wi.org 

UCC - United Community Center
1028 S. 9th Street, Milwaukee, WI 53204
Telèfono: (414) 384-3100 
www.unitedcc.org

AGENCIAS DE ASESORÍA PARA COMPRADORES

Los compradores pueden trabajar con cualquier prestamista de su elección. 
Los prestamistas enumerados a continuación ofrecen productos de préstamo 
diseñados específicamente para asociarse con el programa de asistencia para 
compradores de vivienda.

Great Midwest Bank
Brenda Brown (414) 352-3710
brenda.brown@greatmidwestbank.com

North Shore Bank
Diana Castillo (414) 331-5221
dcastillo@northshorebank.com 

Angelica Padilla (414) 327-0539
apadilla@northshorebank.com 

US Bank Home Mortgage
Chester Bell  (773) 602-8381
chester.bell@usbank.com 
 

PyraMax Bank
Gary White (414) 235-5107 
gwhite@pyramaxbank.com

DOCUMENTOS NECESARIOS CON LA APLICACIÒN
Certificado de Consejería

Copia de la aprobación previa del prestamista o evidencia de fondos para 

compradores en efectivo

Evidencia de fondos: - estados de cuenta del banco y una carta de regalo firmada 

(si se recibe dinero como regalo).

Comprobante de ingresos: (2 talones de cheques de pago más recientes y una 

copia de sus más recientes devoluciones de impuestos federales). Se solicita una 

prueba de ingresos documentada para todas las personas que vivirán en la casa 

que está comprando. Si recibe ingresos del Seguro Social o SSI, incluya las cartas de 

adjudicación para todos los miembros de la familia.

   UNOS PASOS ADICIONALES....

Old National Bank
Sara Whitley (608) 957-9757
Sara.Whitley@oldnational.com


