$20,000

para ayudarle a comprar su propia casa
Nos estamos asociando con NeighborWorks® Homeownership Center Sacramento Region, una organización local sin
fines de lucro, para ayudarle a hacer realidad el sueño de ser propietario de casa con la subvención de asistencia para el
pago inicial de NeighborhoodLIFT. Usted podría recibir una subvención de $20,000 para ayudarle a comprar una casa
en el condado de Sacramento y los límites de la ciudad de West Sacramento. Para ser elegible, el total de sus ingresos
no puede exceder el 100% de la mediana de los ingresos del área (AMI, por sus siglas en inglés) y el 100% de la AMI
para personal militar. Si el préstamo hipotecario incluirá a más de una persona, la suma de sus ingresos no podrá
exceder los límites de ingresos correspondientes al tamaño de su unidad familiar.
Si califica como personal militar, veterano, cónyuge sobreviviente; funcionario del orden público, bombero, técnico
en emergencias médicas o maestro, podría recibir $2,500 adicionales por un monto total de subvención de $22,500.
Consulte el sitio Web para conocer los beneficios adicionales y la elegibilidad.

Límites de ingresos de 2018
Ingresos para el
condado de Sacramento
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Ingresos para los
límites de la ciudad de
West Sacramento
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Tamaño de la
unidad familiar

Los límites de ingresos para 2018 se encuentran en vigencia para las solicitudes de préstamos realizadas el 1 de abril de 2018 o con
posterioridad. En el tamaño de la unidad familiar se considerará a todas las personas que vivan en la propiedad (incluidos los niños).

Ingrese en wellsfargo.com/lift
(en inglés) para obtener más detalles.
Consulte al dorso para obtener una perspectiva general de los detalles del programa.

Detalles del programa NeighborhoodLIFT*
Sus ingresos no pueden exceder el 100% de la mediana de los ingresos del área (AMI, por sus siglas en inglés) a
fin de calificar. Si el préstamo hipotecario incluirá a más de una persona, la suma de sus ingresos deberá quedar
dentro de los límites de ingresos correspondientes al tamaño de su unidad familiar (consulte la tabla al dorso).
La casa que usted compre debe ser su residencia principal y estar ubicada en el condado de Sacramento y los
límites de la ciudad de West Sacramento.
No tendrá que pagar la subvención si vive en la casa durante cinco años.1
Usted debe recibir la aprobación para una primera hipoteca por parte de una compañía hipotecaria aprobada.2
Si actualmente es propietario de una casa, esta debe venderse antes del cierre.
Usted debe completar los cursos de educación para la compra de casas antes de su cierre.
La asistencia está disponible para clientes militares y no militares.
Elegibilidad para personal militar
• Los miembros activos actuales del Ejército, la Marina, los Infantes de Marina, la Guardia Costera, la Fuerza
Aérea, la Guardia Nacional del Ejército, la Guardia Nacional Aérea o los Reservistas de Estados Unidos
• Veteranos de cualquiera de las organizaciones arriba mencionadas
• Cónyuges sobrevivientes elegibles de cualquiera de las organizaciones arriba mencionadas

Detalles del programa para personal militar
• Sus ingresos no pueden exceder el 100% de la mediana de los ingresos del área (AMI) a fin de
calificar. Si el préstamo hipotecario incluirá a más de una persona, la suma de sus ingresos deberá
quedar dentro de los límites de ingresos correspondientes al tamaño de su unidad familiar (consulte
la tabla al dorso).
– La Asignación Básica para la Vivienda (BAH, por sus siglas en inglés), las comidas y otros
beneficios no están incluidos en la evaluación de ingresos.

Ingrese en wellsfargo.com/lift (en inglés) para obtener más detalles.
*Usted debe cumplir con todos los requisitos del programa.

Para obtener más información, comuníquese con un asesor de Wells Fargo
Home Mortgage o con NeighborWorks® Homeownership Center Sacramento
Region en nwsac.org/lift.
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Invirtamos para el mañana

1. El saldo prorrateado debe pagarse si usted transfiere el título, refinancia, vende la propiedad o si se ejecuta la hipoteca de la propiedad. Si usted es personal militar en servicio
activo y proporciona órdenes de transferencia oficiales de Cambio Permanente de Estación antes de la finalización del período de cinco años, el saldo será plenamente condonado.
2. La primera hipoteca puede ser financiada por cualquier compañía hipotecaria aprobada por el programa NeighborhoodLIFT.
Los ingresos combinados correspondientes a todos los prestatarios que figuren en el préstamo no pueden exceder los limites de ingresos del programa, ajustados de acuerdo con el
tamaño de la unidad familiar. Las subvenciones de asistencia para el pago inicial no pueden utilizarse para comprar propiedades de los bancos que sean administradas por Wells Fargo
Premier Asset Services.
El programa NeighborhoodLIFT es una colaboración de Wells Fargo Bank, N.A., Wells Fargo Foundation y NeighborWorks® America, una organización independiente sin fines de
lucro. Esta información es correcta a la fecha de impresión y está sujeta a cambio sin aviso. © 2017 Wells Fargo Bank, N.A. Todos los derechos reservados. NMLSR ID 399801
10062S-SAC
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