Hay programas de préstamos
asequibles a su disposición para
ayudarle a comprar una vivienda

¡Es el momento de hacer realidad su sueño de ser propietario de una vivienda! Minnesota Housing
puede ayudarle a lograrlo. Nuestra red estatal de prestamistas participantes colaborará a fin de
ayudarle a encontrar el programa de préstamos adecuado de Minnesota Housing para cubrir sus
necesidades de compra de vivienda, y examinará con usted las opciones, tales como:

Tan solo un 3% de enganche, además de opciones de anticipo y costo de
cierre del préstamo de hasta $17,000.
Tasas de interés asequibles y fijas durante toda la vigencia del préstamo.
Se aceptan ingresos de hasta $134,800 en todo el estado; válido para
viviendas de hasta $372,600 en el área metropolitana de 11 condados; válido
para viviendas de hasta $349,500 en el resto de los condados.
¡Comuníquese HOY MISMO con un prestamista participante de Minnesota Housing
para obtener más información y ponerse en marcha!
Los siguientes prestamistas hablan español. Para acceder a una lista completa de prestamistas de
Minnesota Housing, visite la página de búsqueda de prestamistas de nuestro sitio web.
Jessica Adame | Cambria Mortgage
Joannette Cintrón | Old National Bank
Alfredo Deniz | Wintrust Mortgage
Quintin Jacobson | Bay Equity
Cesar Madrigal | Prosperity Home Mortgage
Pedro Maldonado | Mortgages Unlimited
Alex Nelson | Guaranteed Rate
Ronaldo Nova | Geneva Financial
Gustavo Ramos | loanDepot
Michelle Robinson | Lake Area Mortgage
Nelson Valenzuela | Guaranteed Rate Affinity

jessica.adame@cambriamortgage.com
joannette.cintron@oldnational.com
adeniz@wintrustmortgage.com
qjacobson@bayeq.com
cesar.madrigal@phmloans.com
pmaldonado@muihomeloans.com
alex.nelson@rate.com
RNova@GenevaFi.com
guramos@loandepot.com
mrobinson@lakeareamtg.com
nelson.valenzuela@grate.com

www.mnhousing.gov

763.536.7017
612.486.9795
651.905.6231
612.598.9277
612.730.8324
612.383.7676
651.442.6218
954.288.7155
612.851.9408
651.209.2905
952.476.9258

651.296.8215

En relación con los programas de préstamos de la Single Family Division, Minnesota Housing no es un creador de préstamos ni un acreedor y no
06.01.2022
está afiliado con ningún prestamista. Para saber si es elegible, o para solicitar un préstamo, comuníquese con un prestamista participante.

