Consejería de
Vivienda de GreenPath

Arrendatarios, propietarios y futuros
compradores de vivienda tienen mucho que
perder si sus finanzas salen de control y mucho
que ganar aprendiendo a manejar sus finanzas.
Los consejeros de GreenPath están aprobados por
el departamento de vivienda y desarrollo urbano
de EE.UU. (HUD), están capacitados para ayudar a
sus clientes quienes están atrasados con los pagos,
preparando para comprar una casa o considerando
un préstamo hipotecario.
Asuntos de vivienda no deberían ser intimidantes.
Obtenga el apoyo que necesita desde la consejería
profesional de GreenPath.

1-877-337-3399
visítenos en www.greenpathref.com

Consejería para Atraso de la Hipoteca
Si está atrasado con sus pagos de hipoteca, nuestros
consejeros calificados podrán ayudarle. Nosotros
trabajamos para hacer un presupuesto y establecer
prioridades, explorando opciones y discutiendo
estrategias para resolver su situación. Cuando sea
posible le ayudamos a comunicar con el prestamista.

Educación para Comprar su
Primera Vivienda
Podemos ayudarle con los preparativos de compra
de su primera vivienda. Nuestros consejeros
certificados le educarán en el proceso de compra
y le ayudarán a entender los requerimientos y
responsabilidades de un propietario.

Consejería de Hipoteca Revertida
Habilitada para propietarios por sobre los 62 años
de edad. La hipoteca revertida usa el valor de
su propiedad para aumentar su ingreso mensual.
Tiene que saber los pros y los contras. Nuestros
consejeros certificados le explicarán sobre
hipoteca revertida, analizarán su situación y
le ayudarán a determinar las opciones.

Prestamos sobre el Valor de la Casa
Prestamos sobre el valor liquido de la propiedad
podrían parecer una buena idea para saldar sus
deudas. Podemos ayudarle a determinar si su
préstamo sobre el valor de la casa es la mejor
solución para su situación personal.

Estamos ayudando personas a resolver sus
problemas financieros y alcanzar sus metas
a través de consejería y programas de manejo
de deudas desde 1961.

