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Camino a la Compra de una Casa
La Decisión de Comprar una Casa
Comprar una casa es el sueño de muchas personas. Si ser dueño de su propia casa es también su sueño, puede 
hacerlo realidad con la planificación, asesoría y metas correctas. La información es su arma más poderosa para 
ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Esta guía lo ayudará en el Camino a la Compra de una Casa al contestar las 
preguntas más comunes y proveer la información más útil. 

Antes de Comprar una Casa, Pregúntese…
• ¿He tomado el tiempo para considerar porqué quiero comprar una casa?
• ¿Estoy listo para comprometerme a la inversión de tiempo, recursos y dinero?

Ventajas de la Comprar de Una Casa
• Disfrute del Orgullo de Tener su Casa Propia.
• Ahorros Programados – Pagos Mensuales Aumentan la “Plusvalía” de la Propiedad.
• Apreciación de la Propiedad — Las Casas Usualmente Aumentan en Valor.
• Consideraciones de Impuestos — Los intereses pagados en una casa se podrían deducir de sus impuestos.

Posibles Desventajas de ser Dueño de una Casa
 • Ser dueño de una casa conlleva una serie de gastos incluyendo impuestos, seguros y gastos misceláneos. 
 • Un propietario no se puede mudar tan rápido como alguien que alquila.
 • Las reparaciones y mantenimiento requieren una inversión de tiempo y dinero. 

¿La Compra de una Casa está en su Futuro? 
Para determinar si está listo para comprar una casa, tome unos momentos para contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Tiene un ingreso continuo y un empleo estable? 
• ¿Ha creado un presupuesto para determinar cuánto realmente puede gastar? 
• ¿Tiene un récord de crédito establecido, o puede establecer un documento de crédito no tradicional para   
  documentar su historial de pagos? ¿Es favorable su Reporte de Crédito? 
• ¿Ha ahorrado lo suficiente para el pago inicial y gastos de cierre? Si no, ¿puede solicitar ayuda de    
  sus familiares o de agencias gubernamentales/sin fines de lucro? 
• Se ha reunido con un especialista de préstamos en Regions Mortgage para hablar sobre las distintas    
 opciones que están disponibles? 
• ¿Ha asistido recientemente a un seminario para los compradores de casa? 

Si contestó sí a todas estas preguntas, ¡ya está en buen camino a comprar una casa!

©2009 Regions Bank. Member FDIC. Sujeto a calificación, documentación y aprobación de crédito. Aplican ciertas exclusiones. Términos y disponibilidad de préstamos sujetos a cambios. 
Consulte con su asesor de impuestos si puede deducir los intereses.



Camino a la Compra de una Casa
Preparándose para Comprar una Casa
¿Tiene los Recursos para Comprar una Casa? 
Después de considerar todas las ventajas y desventajas de comprar una casa y esté seguro que es la mejor opción 
para usted, asegúrese de tener los recursos e ingresos necesarios.  

Analice sus Gastos Actuales
• Sume todos los costos de ser propietario — incluyendo el pago mensual de su hipoteca, intereses, seguros de   

 propiedad (PITI), seguro de hipoteca y seguro de inundación, si aplica. 

• Compare los costos a lo que actualmente está pagando por alquiler. 

• ¿Tiene dinero de sobra después de cada periodo de pago? 

• ¿Está dispuesto a hacer los ajustes necesarios a sus gastos actuales? 

¿Cuánto Puede Pagar por una Casa?
La regla general es que pueda costear una casa que cuesta el equivalente de su ingreso bruto anual multiplicado 
por 2.5. También puede incluir los ingresos de su coprestatario.  

Por ejemplo:

• Si usted y su cónyuge tienen ingresos combinados de $40,000, debe considerar la compra de una casa   

valorada en no más de $100,000.  

• Si su ingreso combinado es $25,000, el precio de la casa no debería exceder $62,500.

Herramientas para Ayudarle a Preparar
Usar la fórmula arriba le dará una forma fácil para calcular cuánto puede gastar. También hay muchas calculadoras 
de préstamos que le podrían ser útiles. Si tiene acceso a la internet, visite www.regionsmortgage.com donde 
encontrará calculadoras bajo “Mortgage Tools”, o puede usar la Hoja de Trabajo #1 (Calculando su Hipoteca Máxima) 
que se encuentra en la sección de Hojas de Trabajo del folleto Camino a la Compra de una Casa. Abajo hay unas 
muestras de las calculadoras que encontrará en el sitio web de Regions Mortgage. 

 • ¿Cuánto será mi pago hipotecario? 

 • ¿De qué cantidad puede ser mi préstamo? 

 • ¿Qué precio puedo pagar? 

 • ¿Debería pagar puntos para bajar la tasa?

 • ¿Debería seguir alquilando? 
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Camino a la Compra de una Casa
Preaprobación por Regions Mortgage
Merece el tiempo y el esfuerzo conseguir una preaprobación de crédito por un especialista en préstamos de 
Regions Mortgage. Aunque es fácil hacer sus propios cálculos, con la asesoría de un especialista en préstamos de 
Regions recibirá orientación acerca de los préstamos más apropiados para sus necesidades.  

Lista de Solicitud de Hipoteca
Lo siguiente detalla los documentos necesarios para ser considerado para preaprobación de crédito: 

 F Copia de sus licencia de conducir u otra forma válida de identificación

 F Historial de residencia por dos años

 F Nombre, dirección y teléfono de todos sus terratenientes por dos años

 F Nombre, dirección y teléfono de su empleador(es) en los últimos dos años

 F Empleados a Salario: Formularios W-2 de los últimos dos años, más comprobantes de pago por    
 los últimos 30 días

 F Empleados a Comisión: Planillas de Impuestos 1040 por los últimos dos años más declaración de    
 ingresos del año

 F Dueños de Negocios: Planillas de Impuestos Personal o Corporativa (con planillas auxiliares), declaración de   
 ganancias/pérdidas más hoja de balance 

 F Carta de Pensión y/o Seguro Social (si es retirado o si está recibiendo otro tipo de ingreso) 

 F Dos estados de cuentas bancarias recientes (cuenta de cheques o ahorros) 
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Camino a la Compra de una Casa
Pago Inicial y Gastos de Cierre
Cuando se trata de la compra de una casa, la cantidad que puede pagar puede ser limitada por la cantidad del 
pago inicial y los requisitos de los gastos de cierre. El pago inicial es un porcentaje del valor de la casa. El tipo de 
hipoteca que escoja determina el pago inicial que necesitará en el momento del cierre. La cantidad podría oscilar 
entre 3.5% - 20%. 

Hay varios préstamos disponibles que no requieren pagos iniciales altos, particularmente si está comprando una 
casa por primera vez. Por ejemplo, los préstamos FHA requieren sólo el 3.5% de pago inicial y hay algunos 
préstamos de la VA (Administración de Veteranos) que no requieren pago inicial. Además de asistencia con los 
pagos iniciales, estos programas tienen indicaciones que podrían acomodarse mejor a sus necesidades de pago 
tales como permitir un promedio de deuda/ingreso más alto. 

La cantidad de su pago inicial impactará la cantidad del préstamo que necesitará. Vea el ejemplo abajo: 

  $100,000 Precio de Compra 
       -5,000 5% Pago Inicial
    $95,000 Cantidad del Préstamo

Lo gastos de cierre varían de estado en estado y podrían incluir impuestos, gastos de inscripción, puntos de 
descuento de préstamo y gastos del agente del cierre. Después que haya completado la solicitud de la hipoteca, 
Regions Mortgage le suministrará un estimado de gastos de cierre llamado un Estimado de Buena Fe (Good Faith 
Estimate). Los costos de cierre usualmente son un porcentaje de la cantidad del préstamo y oscilan entre el 3% y 
6% de la cantidad de la hipoteca. 

Planificando para el Pago Inicial y Costos de Cierre
• Establezca un Plan de Ahorros consistente.
• ¡Sea creativo! Su reembolso de impuestos, el depósito en su apartamento y otras cosas más podrían ser  
 fuentes de dinero para su pago inicial. 
• Programas de Asistencia podrían estar disponibles. 

Vea la Hoja de Trabajo #2 (Sus Activos y Dinero en Efectivo Disponibles para el Pago Inicial) para ayudarlo a 
determinar cuánto dinero puede contribuir hacia el pago inicial y gastos de cierre. 
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Camino a la Compra de una Casa
El Poder del Préstamo
Otro factor importante para determinar cuánto puede pagar por su casa es la cantidad que Regions Mortgage está 
dispuesto a prestarle. Hay varios factores que se deben considerar al solicitar un préstamo: 

• Sus ingresos
• Sus deudas

Requisitos de Calificación (Vea la Hoja de Trabajo #3, Cálculo de Ingreso Bruto y 
#4 Sus Pagos Mensuales de Deudas)

• Los costos mensuales de vivienda (incluyendo pago de la hipoteca, impuestos de la propiedad, seguro y costos 
de condominio) no deben exceder más del 28 al 33 por ciento de su ingreso mensual bruto. 

• Los costos mensuales de vivienda más deudas a largo plazo no deben exceder el 36 al 38 por ciento de  
su ingreso bruto mensual. Si sus deudas mensuales se consideran excesivas, se reducirá la cantidad   
del préstamo.

Asesoría de Crédito
La organización llamada Consumer Credit Counselors asiste y educa acerca del manejo de dinero, cómo balancear 
presupuestos y brindan asesoría de crédito. Trabajar junto a esta organización sin fines de lucro le ayudará en su Camino 
a la Compra de una Casa. La mayoría de los programas que brindan las organizaciones sin fines de lucro son gratis.

Hay organizaciones que pueden ayudarle a reducir sus deudas con un plan de reducción de deudas:  
• www.cccservices.com/  • www.nfcc.org/ 

Comuníquese con Regions Mortgage para más información sobre un consejero de crédito en su zona.

Local Non Profit Counseling Services____________________________________________________________________
Nombre de la Organización  ____________________________________________________________________________
Nombre de Contacto   _________________________________________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________________________________
Ciudad______________________________________ Estado_____________________ Zip Code ____________________
Teléfono___________________________Correo Electrónico (email)___________________________________________

Pasos para el Manejo de Deudas
Siga los siguientes pasos, si aplican, mientras que trabaja en un plan para manejar sus deudas. 
 • Pague todas sus cuentas a tiempo todos los meses con cheque o giro. 
 • Pague todas las cuentas en colección, cuentas atrasadas, juramentos, como acordado.
 • Si hace un plan de pagos para colecciones más grandes, siga el plan al pie de la letra por 9 meses, al mínimo. 
 • Obtenga todos los arreglos de pago por escrito.
 • Obtenga cartas confirmando las deudas liquidadas.
 • Obtenga documentos confirmando satisfacción de pagos o colección de deudas. 
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Toda disputa que no ha sido resuelta con sus acreedores se debe incluir en el archivo.  

Puntuación de Crédito
La Puntuación de Crédito es un método estadístico empleado para determinar si un individuo podrá pagar un 
préstamo hipotecario. Es importante que usted obtenga una copia de su reporte de crédito antes de solicitar un 
préstamo hipotecario. Puede obtener una copia de su reporte de crédito de una agencia de reportes de crédito. 
En muchos estados, los consumidores pueden solicitar una copia de su reporte gratis una vez al año. Abajo 
encontrará instrucciones para obtener su reporte de crédito:

Por internet:
www.annualcreditreport.com

Por teléfono:  
1-877-322-8228 

Cómo Establecer un Récord de Crédito
Si usted no tiene un reporte de crédito tradicional antes de solicitar una hipoteca, es importante que establezca 
uno. Puede establecer un reporte de crédito no-tradicional con mostrar un historial de pagos a tiempo incluyendo 
alquiler, pagos a las compañías de electricidad, agua y teléfono, pagos a sus aseguradoras, entre otros. 

Regions Mortgage requerirá la siguiente información:

 • Verificación de sus pagos del alquiler de parte del terrateniente indicando que ha pagado su alquiler a tiempo   
 todos los meses que haya estado alquilando.

 • Declaraciones de otros acreedores (ver lista) indicando que ha pagado sus cuentas a tiempo todos los    
      meses por los últimos 12 meses. 

Camino a la Compra de una Casa
Reporte de Crédito
Repaso del Reporte de Crédito
Repasar su reporte de crédito antes de solicitar una hipoteca le da tiempo para corregir cualquier información 
errónea que aparezca en su reporte.  

Es sumamente importante mantener sus récords al día. Su reporte de crédito incluye:

• Puntualidad en el pago de sus cuentas 
• Monto total de sus deudas 
• Total de su crédito disponible
• Total de tiempo que ha estado usando crédito 
• Colecciones, juramentos, bancarrota
• Nuevas solicitudes de crédito

• Investigaciones recientes
• Tipos de crédito disponible
• Puntuación de crédito

Por correo:   
Busque e imprima el formulario en - www.annualcreditreport.com/cra/requestformfinal.pdf
Imprima y complete el formulario y envíe a: 
Annual Credit Report Request Service
P.O. Box 105281
Atlanta, GA 30348-5281
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Por correo:   
Busque e imprima el formulario en - www.annualcreditreport.com/cra/requestformfinal.pdf
Imprima y complete el formulario y envíe a: 
Annual Credit Report Request Service
P.O. Box 105281
Atlanta, GA 30348-5281

Si no puede obtener verificación, es también aceptable un historial de la cuenta por 12 meses. Algunas compañías 
no enviarán una carta, pero enviarán un historial de su cuenta: 

Cartas e historiales de pago deben incluir:

 • Nombre del Comercio 
 • Contacto
 • Dirección 
 • Número de Teléfono
 • Historial de Pagos
 • Nombre del pagadero en la cuenta

Cómo Reparar su Reporte de Crédito
Si tiene dificultades financieras, debería resolver sus dificultades financieras antes de solicitar una hipoteca. 
Como se mencionó anteriormente, es buena idea visitar un consejero de crédito si tiene dificultades financieras. 
Ellos pueden ayudarlo a desarrollar un plan para pagar sus deudas.  

Consejos para mantener Buen Crédito:

• Pague todas sus cuentas a tiempo todos los meses.

• Consolide todos sus préstamos estudiantiles mensuales contactando a la compañía indicada en   
su estado de cuenta. 

• Contacte inmediatamente a los tres burós de crédito para cerciorarse que las cuentas que fueron pagadas se 
reportaron correctamente. 

• Lea el informe de crédito de cada agencia. 
• Dispute cualquier información incorrecta lo más rápido posible. 
• ¡No se rinda! Si sigue estos pasos para mantener su crédito estará camino de comprar sus propia casa. 

Para disputar información incorrecta en su récord de crédito, comuníquese con los tres burós de crédito listados abajo: 

 Equifax
 P.O. Box 740241
 Atlanta, GA 30374
 1-800-685-1111

Camino a la Compra de una Casa
Reporte de Crédito (continuado) 
Los otros acreedores que se pueden incluir son:

 • Compañía de Teléfono
 • Compañía de Cable Televisión
 • Compañía de Seguro (vida, médico, auto)
 • Compañía de Teléfono Celular
 • Compañía de Muebles

Experian
P.O. Box 2002
Allen, TX 75013
1-888-397-3742

TransUnion
P.O. Box 1000
Chester, PA 19022
1-800-888-4213

 • Compañía de Gas
 • Compañía de Electricidad
 • Préstamo de Credit Union
 • Proveedor de Cuidado Infantil
 • Matricula Escolar
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Camino a la Compra de una Casa
Cómo Aumentar su Potencial de Préstamo
• Reduzca sus deudas de largo plazo. 
• No compre artículos de gran valor (auto, bote, muebles) cuando esté pensando comprar una casa.
• Espere que aumenten sus ingresos antes de solicitar una hipoteca. 
• Busque una opción de financiamiento que requiere un pago inicial más bajo y/o pagos mensuales más bajos.  
• Su especialista de préstamos Regions lo puede ayudar a determinar el mejor programa y las mejores opciones   
 de préstamos disponibles. Algunos de otros programas y opciones incluyen:

 •   Préstamos de Tasa Fija Convencional o Préstamo de Tasa Ajustable 
 •   FHA, VA, USDA
 •   Programas de bonos estatales y locales
 •   Programas de Asistencia para Pagos Iniciales

 •   Seguros de Hipoteca —un requisito cuando el pago inicial es menos de 20%
• Regalos de Familiares (requiere documentación estipulando que el dinero fue un regalo y no un préstamo)
• Costos de Cierre Pagados por el que vende la propiedad (el dueño actual podría estar dispuesto a pagar todo   
 parte de los costos de cierre) 

Llene la Hoja de Trabajo #5 (Comprar una Casa) ubicado en la Sección de Plan de Trabajo. Usted y su especialista 
en préstamos de Regions pueden trabajar juntos para determinar los pasos a seguir. 
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Camino a la Compra de una Casa
Cómo Encontrar la Casa Perfecta
Cuando haya sido preaprobado y haya cumplido con los requisitos de preaprobación por Regions Mortgage, 
puede empezar a buscar la casa perfecta. 

Lista de sus Deseos/ Requisitos
Construcción Nueva o Casa Existente
Las casas de construcción nueva usualmente tienen costos de mantenimiento más bajos que las casas más 
antiguas. Las casas antiguas tienden a ser más espaciosas, con estilos distintos y construidas con materiales más 
duraderos. Algunas casas necesitan una mayor inversión para reparaciones 

Ubicación — ¿Qué es lo más importante?  

• ¿Distancia a su trabajo, servicios públicos o cuidado de sus niños?
• ¿Distancia a escuelas? 
• ¿Distancia a centros de compras, actividades recreativas o transportación pública? 

Requisitos de tamaño — tamaño y cantidad de dormitorios 

• ¿Es suficientemente grande o demasiado grande para su familia? 
• ¿Cumple con requisitos actuales y futuros? 
• ¿Tiene suficiente estacionamiento? 

Cómo encontrar la casa perfecta
Hay varias formas de encontrar casas que estén a la venta.  

• Comuníquese con un agente de bienes raíces
• Contactos Personales
• Letreros de “Se Vende” 

• Anuncios en los Periódicos
• Guías de Compra
• Internet

Beneficios de Usar un Agente de Bienes Raíces
• Lo ayuda a encontrar la casa perfecta — tiene amplios conocimientos sobre los precios,    
 comparaciones y características
• Tiene experiencia en presentar la oferta al dueño de la casa y negociar la transacción
• Buen recurso para información sobre la comunidad como escuelas, centro de compra, transporte y   
 otras necesidades
• Mantiene objetividad en las negociaciones

Cómo Comparar Propiedades
Use las Hojas de Trabajo #6 (Preferencias) y #7 (Comparación) ubicado en Camino a la Compra de una Casa para 
mantener listas de todas las características y precios de las propiedades que le interesen. Visite cada casa con una 
lista de preguntas para ser contestadas por el agente de bienes raíces o el dueño de la propiedad. 
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Camino a la Compra de una Casa
Cómo Negociar la Oferta para Comprar
Decidiendo Cuánto Ofrecer
El Valor del Mercado de la Propiedad
• Obtenga un “análisis comparativo del mercado” (Competitive Market Analysis) de su realtor; el reporte compara los   
 precios de casas que están actualmente en el mercado, bajo contrato, o que se han vendido recientemente. 

Condición de la casa
• Haga una inspección cuidadosa de la casa. Haga preguntas acerca de la condición de los sistemas    
 principales y la estructura de la casa. 
• Esté conciente a problemas grandes que tenga la casa.
• Tenga en cuenta cuánto costaría hacer los arreglos en la casa. 

¿Cuánto puede pagar? 
• Consulte con su Especialista en Préstamos de Regions para evaluar la oferta.
• Antes de hacer una oferta, asegúrese de entender cuanto será el pago mensual (PITI).
• Asegúrese de saber el costo anual de pagos de electricidad, gas, impuestos locales, seguro de propiedad,   
 cargos de asociación de condomines (si aplica) y cualquier otro costo.

Presentando la Oferta
La oferta se presenta con un acuerdo de compra llamado un “purchase and sale agreement” en inglés; este  
documento es una oferta firmada para comprar la casa por el precio indicado y con los términos estipulados.  

La oferta de compra debe contener todos los siguientes elementos:

• Una descripción legal y completa de la propiedad
• Depósito de Garantía 
• Precio de Oferta
• Pago Inicial y Término de Financiamiento
• Una preaprobación de un préstamo hipotecario podría fortalecer su contrato
• Una propuesta para la fecha de cierre y fecha de ocupancia
• Término de tiempo de la validez de la oferta
• La satisfacción de ciertas provisiones especificas

El propietario puede responder a la oferta de tres formas: aceptarla, rechazarla, o puede hacer una contraoferta.

Provisiones
Provisiones de Financiamiento
• Esta provisión indica que la propuesta se anulará y su depósito será devuelto si usted no recibe un préstamo   
 bajo los términos especificados. 
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Inspección de la Casa
El propósito de la inspección de la casa es evaluar la condición estructural y mecánica de la casa. La inspección le 
da la tranquilidad de seguir adelante con su inversión. 

Cómo encontrar un Inspector Calificado
• Obtenga referidos de clientes anteriores
• Busque en las Páginas Amarillas
• Contacte American Society of Home Inspectors

Toda inspección de casa debe incluir por no está limitada a incluir lo siguiente: 
• Los Cimientos
• Puertas y Ventanas
• Techo y Revestimiento
• Sistemas de plomería y electricidad
• Sistemas de Aire acondicionado y Calefacción 

Camino a la Compra de una Casa
Negociando la Oferta para Comprar (continuado)
Provisión de Inspección  - Se recomienda que todas las casas existentes sean inspeccionadas por un profesional. 

• Inspecciones Profesionales de Casa — si se descubren problemas grandes con la estructura o     
 sistemas mayores de la casa, usted tiene el derecho de no proceder con la compra o intentar renegociar   
 los términos de a compra. 
• Termitas (comején, pollila) — el propietario tiene el deber de proveer una certificación por escrito declarando que la   
 propiedad está libre de termitas y que cualquier dañó ocasionado por infestaciones previas haya sido reparado. 

Los peligros ambientales deben ser investigados:
• Gas de Radón
• Pintura a base de Plomo 
• Asbestos

• Formaldehído
• Desperdicios Ambientales Peligrosos

Provisión de Tasación
• Regions Mortgage podría requerir una tasación aprobada del valor del mercado de la propiedad. 
• Si el valor tasado es menos que el precio acordado de la propiedad, esta Provisión le da derecho a cancelar o   
 renegociar la oferta. 

Provisiones Misceláneas 
• Reparaciones
• Propiedad Personal 

• Fecha de Cierre y Ocupancia 
• Título Libre de Gravámenes o Litigios

• Techos, paredes y pisos
• Aislante Térmico
• Ventilation
• Tanques Sépticos, pozos o líneas de alcantarilla
• Áreas Comunes (condominios o cooperativas)

Cómo usar el Reporte de Inspección
• Ayuda a identificar problemas antes de comprar una casa para prevenir sorpresas 
• Le permite cancelar o renegociar un acuerdo de compra si se identifican problemas 
• Requiere que el propietario pague cualquier reparación necesaria antes o después de la venta usando    
 fondos en depósito
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Camino a la Compra de una Casa
Cómo Obtener un Préstamo
Comuníquese con un Especialista de Préstamos de Regions.

Ahora que tiene un contrato para comprar una casa nueva, debe comunicarse con su Especialista en 
Préstamos de Regions para obtener el financiamiento permanente de su casa. 

Debe estar preparado para suministrar la siguiente información, si aplica: 

• Contrato de Ventas de la Casa Nueva 

• Cheque (pagadero a Regions Bank) para el costo de la tasación después que se haya recibido las   
 divulgaciones regulatorias

• Copia de una licencia de conducir válida u otra forma de identificación

• Historial de residencia para todos los prestatarios

• Nombres, direcciones y números de teléfonos de sus terratenientes durante los últimos 2 años

• Nombre y dirección de sus empleadores en los últimos 2 años

• Empleados a salario: formularios W2 de los últimos 2 años

• Comprobantes de pago de los últimos 30 días.

• Empleados a comisión: Planillas de impuestos 1040 (incluyendo itinerarios suplementales) de los últimos  
 2 años más ingresos hasta la fecha

• Dueños de Negocio Propio: Planillas personales/corporativas (incluyendo itinerarios suplementales) de los  
 últimos 2 años hoja de balance con pérdidas/ ganancias

• Carta de Pagos de Pensión/ Seguro Social (si es retirado o está recibiendo otro ingreso)

• Dos Estados de Cuenta Bancarios más recientes (cuenta de cheques, ahorros, 401K, ingresos, todas las páginas)

• Estados de Cuenta de Corretaje (todas las páginas)

• Préstamos VA: Incluya Certificados de Elegibilidad, DD214, Declaración de Servicio (Servicio Activo)

• Préstamos FHA: copias de la tarjeta de seguro social
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Camino a la Compra de una Casa
Cómo Obtener un Préstamo (continuado)
Cómo Regions Mortgage Puede Ayudar

Los asociados de Regions Mortgage harán todo lo posible para que el proceso de aprobación de su préstamo 
suceda sin inconvenientes:

Especialista en Préstamos Hipotecarios 
• Lo asiste en completar la solicitud del préstamos 

• Lo orienta sobre cómo calificar, los pagos mensuales y el efectivo que necesitará en el momento de cierre

• Explica los programas de préstamos disponibles y las tasas de interés

• Comunica los requisitos de documentación

• Contesta todas la preguntas sobre el proceso

• Asiste al cierre si es posible

Procesador
• Le comunica lo que necesita para el cierre del préstamo 

• Pregarantiza y prepara el préstamo para aprobación 

• Trabaja con todas las entidades en el proceso del préstamo 

Suscriptor
• Hace la decisión final acerca de su préstamo 

• Trabaja con el Originador del Préstamo de Regions y el procesador para aprobar el préstamo

Encargado del Cierre
• Establece o verifica la fecha de cierre después que el préstamo haya sido aprobado  

• Reúne todos los documentos para la reunión de cierre

• Envía paquete a la oficina del agente del cierre

En Regions Mortgage tomamos las hipotecas muy en serio. Con Regions siempre puede contar con más. Nuestros 
asociados se comprometen a mantener en alto los valores de nuestra compañía: “Hacer lo correcto, hacer que la 
vida sea mejor, enfocar las necesidades del cliente, alcanzar más y disfrutar la vida”. 
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Camino a la Compra de una Casa
El Día del Cierre
Preparándose para el Cierre

 F El día del cierre se pauta después que el préstamo haya sido aprobado y la carta de compromiso haya sido aceptada.

 F Seleccione un agente del convenio — el cierre puede ser coordinado por el realtor, la institución financiera,   
 la compañía de seguro de título, la compañía de fondos en custodia, el agente de bienes raíces o el abogado   
 encargado del cierre.

 • Cómo conseguir servicios de título — se requiere hacer una evaluación del título antes de la fecha de   
       cierre. Regions Mortgage requiere este proceso para asegurar que el comprador recibirá un título    
       libre de gravámenes o impedimentos.

 • Investigación de la Propiedad – asegura que los límites de la propiedad están de acuerdo con lo que   
      estipula el acuerdo de compra. 

 F Cumplir con las Condiciones de la Oferta de Préstamo – Repase la carta de compromiso de la oferta de   
 préstamo y asegúrese que las reparaciones necesarias hayan sido cumplidas antes del cierre.

 F La tasación se le suministra al comprador 3 días antes del cierre para ser evaluado por Regions Mortgage.

 F Certificado de Protección Contra Termitas – documenta que la propiedad está libre de una infestación por termitas.

 F El seguro de propiedad brinda protección en caso que la casa sufra daños a consecuencia de fuego o tormenta. 

 • Regions Mortgage requiere que el primer año sea pagado antes del cierre.

 • Obtenga Seguro Contra Inundaciones si aplica.

 F Garantía de Propietario – Esta garantía provee un seguro contra algunos defectos que podría tener la casa.

 F La inspección final asegura que todas las condiciones de la compra haya sido cumplidas.

Qué esperar el día del cierre
El cierre es un reunión formal entre el comprador, el vendedor, los agentes, un representante de Regions Mortgage 
y el agente del cierre. 

Durante la reunión usted revisará y firmará todos los documentos listados abajo: 

• Truth-In-Lending (TIL) statement – Esta divulgación detalla su tasa de porcentaje anual (APR) y el costo total   
 de los cargos por financiamiento. Recibirá la divulagción tres días antes del cierre.

• HUD-1 Convenio Regulador – Este documento lista los detalles de la transacción; precio de compra, cantidad   
 financiada, cargos del préstamo, impuestos de bienes raíces prorrateados, más cantidades  intercambiadas   
 entre comprador y vendedor. 

• Bono hipotecario – este documento es un convenio legal en el que usted acuerda hacer los pagos y incluye su   
 promesa formal de pagar la deuda. 

• Escritura de Fideicomiso – este documento le da a Regions Mortgage un derecho legal contra la casa.
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Camino a la Compra de una Casa
Su Vida Como Dueño de una Casa
Conociendo Todo
• Conozca a sus vecinos y pregúnteles sobre el vecindario. 

Consejos de Seguridad
• Tenga a mano los distintos teléfonos del hospital más cercano, la policía local y la estación de     
 bomberos más cercana.

• Para su seguridad personal, cambie todas las cerraduras y pestillos de la casa.

Seguridad Contra Incendios
• Detectores de Humo – Instale uno cerca de los dormitorios, en la sala y en cada planta que tenga la casa.   
 Verifique las baterías con frecuencia. 

• Extinguidores de Fuego — Compre por lo menos dos extinguidores.

• Inspección de Prevención de Fuegos — muchas comunidades ofrecen este servicio a petición del dueño de la casa.

• Plan de Evacuación — Prepare un plan y asegúrese que todos sepan qué hacer en caso de     
 incendio u otra emergencia.

• Detectores de Monóxido de Carbono — Monóxido de Carbono es un gas inoloro y incoloro que puede matar.   
 Instale por lo menos un detector en su casa.

• Artículos de Valor — Compre una caja a prueba de fuego, o contacte a su Regions Bank más cercano para   
 alquiler de una caja de seguridad para guardar sus artículos y papeles de valor. 

Conociendo su Casa Nueva
Todos los adultos en la casa deben saber:

• Donde están las llaves de paso para el agua y el gas.

• Donde está el cierre de emergencia para el horno.

• Donde está el termostato del calentador de agua.

• Donde está el interruptor principal de la electricidad. 

• Donde está la caja de fusibles o caja de interruptor de circuitos. 

Mantenimiento de Su Casa
Para proteger el valor de su inversión, tendrá darle mantenimiento su casa con regularidad. Use la lista en la 
página siguiente para determinar las actividades de mantenimiento que debe hacer cada temporada. Reemplace o 
repare como sea necesario.   
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Camino a la Compra de una Casa
Su Vida Como Dueño de una Casa (continuado)
Lista de Inspección/ Exterior/ Otoño:

 F Verifique todo el sellado y enmasillado alrededor de ventanas y puertas.  
 F Verifique que no hayan huecos o grietas en el revestimiento; llene con masilla si es necesario.
 F Remueva los aires acondicionados de ventana o póngales cubiertas de toda temporada.
 F Remueva y limpie las telas metálicas.
 F Drene las llaves de agua exteriores.
 F Limpie las canaletas alrededor del techo.
 F Verifique que no hayan goteras. 
 F Verifique los tapajuntas y que no hayan goteras alrededor de chimeneas, conductos o claraboyas. 
 F Verifique que la chimenea no tengan tapas o cemento suelto. 
 F Verifique el tiro de la chimenea; limpie obstrucciones y asegúrese que la abrazadera cierre firmemente. 
 F Limpie el revestimiento. Pinte o selle si tiene revestimiento de madera.
 F Inspeccione para termitas. 

Lista de Inspección/ Interior/ Otoño:
 F Verifique el aislante cuando sea posible.
 F Contrate servicio para verificar el sistema de calefacción, la bomba de calefacción, el nebulizador; cambie los filtros.
 F Drene el calentador de agua y remueva el sedimento de la parte de abajo del tanque; limpie las superficies de   

 los quemadores; ajuste los quemadores. 
 F Verifique que las llaves de agua no tengan goteras; reemplace las arandelas.
 F Verifique y limpie el nebulizador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 F Limpie las bobinas de refrigeración.
 F Verifique las baterías en los detectores de humo y monóxido de carbono.

Lista de Inspección/ Exterior/ Primavera:
 F Verifique todo el sellado y enmasillado alrededor de ventanas y puertas — especialmente si tiene aire acondicionado.
 F Verifique que no tenga pintura que se esté descascarando. Pinte si es necesario. 
 F Limpie y verifique las tormenteras. 
 F Verifique todas las telas metálicas. 
 F Check for cracks or surface deterioration if you have a concrete or block foundation. 
 F Inspeccione que no tenga grietas o deterioración en su base de concreto. 
 F Inspeccione el techo para tejas rotas o deterioradas. 
 F Limpie las puertas exteriores incluyendo la del garaje; pinte si es necesario.

Lista de Inspección/ Interior/ Primavera:
 F Reemplace los filtros en los aires condicionados.
 F Verifique y limpie la rejilla de ventilación de la secadora, el extractor del horno, los ventiladores de techo;   

 limpie y cambie filtros. 
 F Verifique los sellos del refrigerador y congelador; limpie las bobinas del refrigerador.
 F Limpie la chimenea; deje la abrazadera abierta para mejorar la ventilación si no tiene aire acondicionado. 
 F Verifique que no tenga humedad en los pisos o las paredes del sótano.
 F Limpie el nebulizador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 F Verifique no tenga llaves con goteras. Cambie las arandelas como sea necesario.
 F Verifique que el ático tenga buena ventilación; abra las rejillas de ventilación. 
 F Limpie las cortinas o persianas. 
 F Verifique las baterías en los detectores de humo o monóxido de carbono.
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Camino a la Compra de una Casa
Su Vida Como Dueño de una Casa (continuado)
Métodos Para Ahorrar Energía
Hay muchos métodos fáciles y de bajo costo para mejorar la eficiencia de energía en su casa. Pregúntese:

 • ¿La casa necesita más aislante? 
 • ¿Hay contraventanas o tormenteras en la casa? 
 • ¿Hace falta más sellado o enmasillado? 
 • ¿Hay ventilación adecuada en el ático? 
 • ¿Tiene un termostato para controlar la temperatura de la casa? 

Contacte su compañía de electricidad para otros consejos para ahorrar energía. También puede obtener   
información acerca de los reembolsos de impuestos federales que están disponibles al instalar sistemas de  
enfriamiento o calefacción que ahorran energía. 

Reparaciones Grandes / Mejoras al Hogar
Al emplear un contratista, siga las guías abajo para todas las reparaciones grandes: 

 • Entreviste varios contratistas.
• Pida referencias — pida recomendaciones a sus familiares o amistades.
• Pida estimados por escrito — conozca la diferencia entre un estimado y una cotización firme.
• Asegúrese que el contrato detalle el tipo de trabajo y cuando se hará. Acuerde cómo se harán los pagos. 
• Determine si se requieren permisos de construcción y quién los obtendrá.  

Cumpliendo con sus Obligaciones Financieras Como Prestatario
Comprar una casa nueva es una de la inversiones más grandes que hará en su vida. Considere cuidadosamente las 
implicaciones serias que conlleva ser dueño de su propia casa.

• Crear un presupuesto casero es un buen paso para manejar sus finanzas responsablemente.     
 Vea la Hoja de Trabajo #8.

• Esté conciente que atrasarse en los pagos de la hipoteca resultará en cargos adicionales y dañará su    
 calificación de crédito. 
• El no cumplir con sus pagos puede resultar en consecuencias serias como una ejecución hipotecaria y la   
 pérdida de su casa. Asegúrese de comunicarse con Regions Mortgage inmediatamente si se encuentra en una   
 posición que no puede hacer sus pagos hipotecarios. 
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 HOJAS DE TRABAJO



Hojas de Trabajo Camino a la Compra de una Casa  Índice

Hoja de Trabajo 1    Calculando su Hipoteca Máxima

Hoja de Trabajo 2   Su Efectivo y Activos Disponibles para un Pago Inicial 

Hoja de Trabajo 3  Cálculos de Ingreso Bruto

Hoja de Trabajo 4  Sus Pagos de Deudas Mensuales

Hoja de Trabajo 5  Plan Para Comprar la Casa

Hoja de Trabajo 6  Preferencias de Vivienda

Hoja de Trabajo 7  Comparaciones

Hoja de Trabajo 8  Planificación de Presupuestos



HOJA DE TRABAJO 1
Calculando su Hipoteca Máxima
Para computar la cantidad máxima de hipoteca para conseguir un préstamo, use la guía abajo. Este cálculo le dará un 
estimado de la cantidad del préstamo que puede solicitar. Préstamos especiales como los préstamos de Fannie Mae y 
Freddie Mac podrían permitir cantidades más altas, que podrían ayudarle a calificar para un préstamo más alto. 

Proporción de Gastos de Vivienda (1)

Total de Ingreso Bruto Mensual         $ ____________________

             X .28

PITI Máximo (pago más impuestos, seguros, costos de asociación de dueños de casa o condomines)     

          $ ____________________ (1)

Proporción Total de Deudas (2)

Total de Ingreso Bruto Mensual (antes de impuestos y otras deducciones)   $ ____________________

             X .36

PITI Máximo Permisible

Más otras deudas mensuales       + ____________________ 

Menos pagos de deudas mensuales        -  ____________________

PITI Máximo Permisible         $ ____________________ (2)

Escoge en menor de (1) ó (2)        $ ____________________ (3)

Este es el PITI máximo permisible de acuerdo con su ingreso bruto mensual y sus deudas. 

Multiplique (3) por 80 por ciento* para estimar la porción de PITI que representa   X .80

Capital e Interés solamente.        $ ____________________ (4)

Divida el máximo permitido para Capital e Interés (P&I) (4) por el   $ ____________________ 
factor en la gráfica abajo que represente las tasas de interés actuales.    
Multiplique esto por 1000.           X 1000    

Cantidad Máxima de Préstamo        $ ____________________

Tasa de Interés Factor P&I 30 años Tasa de Interés Factor P&I 30 años

4.25% 4.919 5.50% 5.678

4.50% 5.067 6.00% 5.996

4.75% 5.216 6.25% 6.157

5.00% 5.368 6.50% 6.321

5.25% 5.522 6.75% 6.486
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Nombre del Banco: _________________________________

Cuenta(s) de Cheques $
Cuentas(s) de Ahorros $
Fondos Mutuos, acciones, bonos $
Valor en efectivo de póliza de seguro de vida $
Regalos en efectivo de familiares cercanos $
Otros activos $
Total Efectivo y Activos $
Pago Inicial $

HOJA DE TRABAJO 2
Su Efectivo y Activos Disponibles para el Pago Inicial

La tabla abajo le ayudará a determinar cuánto puede contribuir hacia el pago inicial y los gastos de cierre.  

Cantidad del Préstamo: ____________________

% Pago Inicial 20% 15% 10% 5%

Pago Inicial = Precio de Compra x ___%

Gastos de Cierre = Precio de Compra x 6%

Estimado Total del Pago Inicial $ $ $ $

Notas:
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HOJA DE TRABAJO 3
Cálculo de Ingreso Bruto 
Incluya todos los ingresos que recibe regularmente. Llene la tabla de sus Ingresos Brutos abajo e incluya todas las 
fuentes de ingreso de usted y su coprestatario. 

Prestatario Co Prestatario Total

Nombre del Empleador_______________________________
Años de Servicio

Nombre del Empleador_______________________________
Años de Servicio

Nombre del Empleador_______________________________
Años de Servicio

Nombre del Empleador_______________________________
Años de Servicio

Salario Bruto (antes de impuestos y otras deducciones) $
Pago Overtime/tiempo parcial/temporal/comisiones $
Bonos/propinas $
Dividendos/ganancias de interés $
Ganancias de negocios o inversiones $
Pensión/Beneficios de Seguro Social $
Beneficios de la Asociación de Veteranos $
Compensación de Desempleo $
Asistencia Pública $
Pensión Alimenticia, pensión para cuidado de niños, 
u otros ingresos de mantenimiento

$

Otro $
Total de Ingreso Mensual Bruto $
Notas:
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HOJA DE TRABAJO 4
Pagos de sus Deudas Mensuales
Sus deudas existentes juegan un papel importante en determinar cuando dinero puede tomar prestado. Llene la 
Hoja de Trabajo abajo para recopilar todas sus deudas. 

Pago Mensual Saldo Pendiente

Auto $ $
Pagos de préstamos en cuotas que le queden más de 
10 pagos (muebles, enseres domésticos, etc.)

$ $

Pago promedio mensual de tarjeta(s) de crédito $ $
Pago de Préstamo Estudiantil $ $
Deferido (Deferido hasta              ) $ $
     Pago no Deferido $ $
Plan Médico/ Cuidado de Salud $ $
Pensión Alimenticia $ $
Otros Pagos $ $

$ $
$ $
$ $

Total de Pagos de Deudas Mensuales $ $
Notas:
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HOJA DE TRABAJO 5
Tabla del Plan de Compra

Tabla del Plan de Compra
Precio de Compra de la Casa $
Pago Inicial Requerido $
Fondos Disponibles $
Ahorros Necesarios $
¿Cuánto dinero quiero tomar prestado? 

Cantidad del Préstamo $
Pago Mensual (P&I) $
Impuestos y Seguro (T & I) $
Seguro Hipotecario $
Pago Mensual Total $
Puntuación de Crédito:

Productos

Plan de Ahorros:                                                                            período de tiempo para alcanzar la meta 

 

Plan de Pago de Deudas:                                                                periodo de tiempo para alcanzar la meta

Hable con su especialista de préstamos en Regions para contestar todas sus preguntas y para evaluar como va su 
camino hacia la compra de una casa.  
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HOJA DE TRABAJO 6
Preferencias

Tipo de Casa Construcción Existente o Nueva

Una planta o más de una planta

Tradicional o Contemporaria

Construcción Ladrillo, revestimiento de madera O cemento O tejas de 
cedro O otro

Lote Tamaño

Cuartos y Salas – tipo y número Cuarto(s): #

Baño(s): #

Comedor

Cocina (espacio para comedor integrado o no)

Salón Familiar

Cuarto de Lavandería

Sótano

Espacio de Ático

Requisitos de Almacenamiento

Otros

Pisos Madera O alfombra O azulejos

Extras Chimenea (gas O de madera)

Garaje: # de autos

Porche O terraza O patio

Piscina

Irrigación O sistema de surtidor

Sistema de Seguridad

Aire acondicionado (central o ventana)

Calefacción Aire O radiador U Otro

Combustible Gas O aceite O solar U otro

Eficiencia de Energía en General Podría calificar para una Hipoteca de Eficiencia de 
Energía o programa local de Energy Star 

Requisitos de Transporte

Requisitos Escolares

Acceso a mercados y centros de compra

Requisitos de Iglesia

Rango de Precios $                          hasta $

Pago Inicial Disponible $

Requisitos o Preferencias Especiales
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Comparaciones 
Use la Hoja de Trabajo abajo para mantener una lista de todas las características/ precios de las casas que vea. 
Visite cada casa con una lista de preguntas basada en sus necesidades.

Dirección:

La Hoja de MLS que le de el agente de bienes raíces debe detallar lo siguiente:

El precio de venta 

Los impuestos de propiedad anuales 

Costo promedio de servicios públicos (electricidad, agua, basura)

Balance de la Hipoteca Actual y Pagos Mensuales

¿Está el vendedor dispuesto a retirar su segunda hipoteca? 

Vecindario      Ideal        Aceptable       No Aceptable

¿Hay muchas casas a la venta en esa zona?  ¿Por qué? 

¿Hay planes de cambiar las regulaciones de zonificación? ¿Afectará el vecindario?

¿Es conveniente a la transportación pública? 

¿A centros de compra, facilidades recreativas, escuelas, iglesias? 

Sea una casa nueva o existente, la calidad de los materiales de construcción y la condición de la casa son importantes.

Tipo de casa y construcción

¿La casa tiene buen aislante?  

¿Las ventanas son eficientes en el uso de energía?

¿El techo está en buenas condiciones?

¿Ha tenido buen mantenimiento? 

Plano de Diseño: fluye bien el tráfico de una habitación a la otra?

Dormitorio(s) Número:________ ¿en qué piso(s)?

Baño(s) Número:_______completo)_____(parcial)

Comedor

Cocina (espacio para mesa y sillas O no) 

¿Tiene enseres eléctricos integrados?

Habitación Familiar

Cuarto de Lavandería

Sótano

¿Está terminado el sótano?

¿Tiene espacio en el ático o para almacenamiento?

Pisos y cubiertas de pisos

Calefacción Gas O aceite O solar pasivo

Aire acondicionado (central O de habitación)

Extras

Chimenea (gas O madera)

Garaje: # de autos

Porche O terraza O patio

Irrigación O Sistema de Surtidor

Sistema de Seguridad
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Planificación de Presupuesto

Gastos Actuales Pago Mensual Promedio
Gastos de Vivienda

Alquiler $

Servicios Públicos $

Gastos Discrecionales $

Cuidado de Niños $

Comida $

Ropa $

Gas y Aceite $

Reparación de Auto $

Entretenimiento $

Gastos actuales no relacionados con vivienda

Day Care / Matrícula $

Préstamos de Auto $

Seguro de Auto $

Cuidado de Salud/ Plan Médico $

Pagos de Tarjeta de Crédito $

Pagos de Préstamos en Cuotas $

Préstamos Estudiantiles $

Pensión Alimenticia $

Impuestos $

Teléfono $

Seguro $

Otro (especificar) $

Otro (especificar) $

Ahorros $

Total de Gastos y Ahorros Mensuales $
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