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Ofrecida por el
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Consejería de Vivienda 
del Condado de
Boulder 

Ofrecida por el
Programa de 
Consejería de Vivienda 
del Condado de
Boulder 

Para inscribirse en línea, visite:
www.bouldercountyhc.org

Fecha            Ubicación                        Dirección; Cuidad

Apoyado por: Colorado Housing and Finance Authority (CHFA), Housing and Urban Development (HUD), 
City of Boulder, City of Longmont, and Community Development Financial Institutions Fund (CDFI).

Este curso lo ayudará a...

www.bouldercountyhc.orgwww.bouldercountyhc.org

Febrero  16 Servicios de Vivienda y Humanos  2525 13th Street
 del Condado de Boulder 2nd piso, Boulder

Abril  20 Servicios de Vivienda y Humanos  2525 13th Street
 del Condado de Boulder 2nd piso, Boulder

 
Junio 22 Servicios de Vivienda y Humanos  2525 13th Street
 del Condado de Boulder 2nd piso, Boulder

Agosto  31 Servicios de Vivienda y Humanos  2525 13th Street
 del Condado de Boulder 2nd piso, Boulder

Octubre  26 Servicios de Vivienda y Humanos  2525 13th Street
 del Condado de Boulder 2nd piso, Boulder

Deciembre 14   Servicios de Vivienda y Humanos  2525 13th Street
 del Condado de Boulder 2nd piso, Boulder

Todas las clases son de 9:30 a.m. - 4:30 p.m.

Determinar cuanto usted puede 
pagar por una vivienda 

Presupuestar los gastos al ser 
propietario de una vivienda 

Reconocer cómo su crédito se relaciona con 
la compra de una vivienda  

Descubrir los recursos de asistencia para el 
pago de la cuota inicial y viviendas 
asequibles 

Entender las opciones de 
�nanciamiento de la hipoteca 

Aprender los contratos de bienes raíces y los 
procesos de cierre de préstamos 

Familiarizarse con las inspecciones 
de viviendas 

Se requiere registrarse. Para hacerlo en línea 
siga los siguientes pasos:

1. Vaya al sitio de internet: 
www.bouldercountyhc.org

2. Haga click en registraciones “Register for 
the Classes in Spanish”

3. Siga las instrucciones de cada página 
para entrar la información personal

4. Ud. recibirá una con�rmación en un 
correo electrónico después de 
registrarse

Por favor regístrese con tiempo para que 
este seguro de tener un cupo en la clase!

La clase es gratuita

SE REQUIERE INSCRIBIRSE 

Conocer su ingreso mensual bruto y sus 
gastos ayudará con un ejercicio individual  
de pre-cali�cación de hipoteca 

Se ofrece almuerzo, pero no cuidado            
de niños

   

2013

Detalles del Curso 

Si Ud. no tiene computador, por favor llame al 720.564.2279 para registrarse.

Información para Registrarse en Línea

Esta clase de “Compradores de Vivienda” esta aprobada por CHFA.

http://hhscommunityeducation.gosignmeup.com/dev_students.asp?action=login

