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Bend Area Habitat for Humanity

• Fundado en 1989

• ReStore abrió en 1996
– Nueva dirección en Calle 3a. Desde Dic. 2014  

• 115 viviendas construídas a la fecha
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VIVIENDA ACCESIBLE

Aquí en Bend



3 habitaciones

Costo promedio de 

una vivienda en= 

$355,200*

Salario promedio = 

$51,000* 

(100 % AMI)

Puede pagar una hipoteca

de $247,000*

40-75% AMI

$21,520* - $40,350*

Puede pagar una

hipoteca entre

$69,000* y $183,000*

Accesibilidad para

una familia de 3

Costo promedio de 

Renta mensual:

$ 1,837.50*

• Sin deudas

• Puntaje de 

crédito mínimo

de 620 puntos

• Cuota inicial

(generalmente el 

20%= $71,000)

* Cifras del condado de Deschutes



SON LOS COSTOS DE VIVIENDA UNA

CARGA ECONÓMICA PARA USTED?

Generalmente, usted no debería pagar más del 33% de su ingreso
bruto en vivienda

Si paga más de 33% significa que su vivienda es una carga
económica y puede que usted no alcance cómodamente a cubrir
necesidades como comida, ropa, transporte, y cuidados médicos.



3 habitaciones

Precio promedio de 

una vivienda

Habitat en Bend= 

$243,000* Ingreso promedio= $51,000 

(100 % AMI)

Puede pagar una hipoteca

de $247,000

40-75% AMI

$21,520 - $40,350

Puede pagar una

hipoteca entre

$69,000 y $183,000

• 13% Tasa deuda

ingreso

• Puntaje mínimo

de crédito 620 

puntos

• SIN cuota inicial

• Gastos de Cierre

de escritura

* Sales Price may vary 

Accesibilidad para

una familia de 3

Programa de Habitat



Precio de Venta & Accesibilidad

Valor estimado = Precio de venta

“Reducciones de Costos” – Cuenta de ahorros, 

donaciones

Accesibilidad = Basada en 33% de su

ingreso mensual bruto

Su accesibilidad es lo que determina su

monto de pago mensual

Hipoteca(s) Secundaria(s)– Ciudad de 

Bend y algunas veces Bend Habitat
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Comparación de las Hipotecas

Tipo de 

Hipoteca

Precio de 

Venta

Cuota

Inicial

Costos

de 

Escritura

Impuestos, 

Seguranza,

Seguranza

Privada de 

Hipoteca

Pago 

Mensual de 

Hipoteca

Total pagado

Modelo

Habitat $243,000
Not 

Required
$4,000

$250/ mes

(no PMI)
$590/ mes $306,400

Préstamo

FHA
$243,000 $8,505 $4,000 $300/ mes $1,131/ mes $527,665

Préstamo

Bancario $243,000 $24,300 $6,345 300/ mes $1,108/ mes $537,525



Financiamiento a través de Habitat

• Las mismas leyes federales que aplican a bancos, 
casas de crédito y otras instituciones financieras

– NO podemos venderle una casa si su tasa deuda ingreso (DTI) 
es mayor al 43%, según leyes federales

Adicionalmente, Habitat requiere:

• Que cumpla con los requerimientos de necesidad, 
habilidad de pago, y disposición de Asociación

• Su vivienda debe ser su residencia principal

• Habitat mantiene el derecho a Primera Oferta cuando
usted quiera vender su casa



Familia Asociada



CÓMO CALIFICAR AL 

PROGRAMA DE VIVIENDA

Necesidad, Habilidad de Pago, y 

Disposición de asociarse



DEL PROGRAMA

Requerimientos Básicos



Calificadores Básicos

• Ingreso familiar

• 2 años o más libres de bancarrota

• Ejecución hipotecaria hace más de 3 años

• Puntaje de crédito mayor a 620 puntos

• Residente legal de EEUU (el solicitante debe
tener estado legal y calificar con ingresos) 

• Deuda a corto plazo menor al 13%

• Cumplir con las pautas de Necesidad, 
Habilidad de pago y Disposición de Asociación



VIVIENDA

Necesidad de



NECESIDAD de VIVIENDA

• Vivienda de baja calidad (moho, mala 
calefacción)

• Vivienda sobrepoblada

• Costos de vivienda muy altos

• Vecindario peligroso (robos de autos, actividad
policiaca

• Ud. califica para una hipoteca convencional 
pero no puede encontrar una casa a un 
precio accesible



HABILIDAD DE PAGO

Hipotecas Accesibles



*Pautas de 

Ingreso HUD 
( 2017 serán publicadas en Febrero)

Household Size

Minimum 

Household 

Income         

(40% AMI)

Maximum 

Household 

Income    

(75% AMI)

1 $16,720 $31,350 

per mo. $1,393 $2,613 

2 $19,120 $35,850 

per mo. $1,593 $2,988 

3 $21,520 $40,350 

per mo. $1,793 $3,363 

4 $23,880 $44,775 

per mo. $1,990 $3,731 

5 $25,800 $48,375 

per mo. $2,150 $4,031 

6 $27,720 $51,975 

per mo. $2,310 $4,331 

7 $29,640 $55,575 

per mo. $2,470 $4,631 

8 $31,560 $59,175 

per mo. $2,630 $4,931 

• Verificación de Ingresos - necesaria

(empleo fijo, retornos de impuestos, 

cartas de pension social, etc.) 

• Habilidad de calificar para un 

préstamo convencional– o dentro de 

los próximos 9 meses puede calificar

• Verificación del arrendador y pagos

de cuentas de servicios (1 año)

• Tasa Deuda-ingreso– siguiente

2016*



Habilidad de 
pago

Determine su
deuda mensual

Ejemplo:

• Pago mínimo de tarjeta de crédito: 
$50/mes

• Préstamo del auto: $150/mes

• $2,500 en pagos de préstamo
estudiantil. ($2,500 x .015 = $38/month)

Deuda total del hogar= 
$238/mes

Incluye:
Tarjetas de Crédito

Préstamos estudiantiles

Facturas médicas

Pagos del auto

Otros préstamos

Pagos a familiares

NO incluye:
Servicios públicos

Alimentos

Otros gastos varios

Gastos Mensuales



• 40 horas a la semana a 
$12.50 por hora

• Pagos cada quincena

• Hija de 10 años recibe $650 
de seguro social cada mes

Estos son los únicos ingresos
aceptables por mes. 

Cuál es el ingreso bruto (antes de impuestos) 
mensual?

• Salarios de trabajo
• $12.50 x 40 horas= $500/semana

• $500 x  52 períodos de pago= $26,000

• $26,000/12meses = $2,167/mes

• Seguro social= $650/ mes

Ingreso total 
mensual= $2,817
Ingreso Anual Bruto= $33,804      63% AMI 

Habilidad de pago

Determine su ingreso mensual bruto

Ejemplo : Familia de 4 personas (Madre soltera + 3 hijos)



Ejemplo
Deuda mensual: $238 

Ingreso mensual: $2,817

Determine su tasa deuda ingreso:

$238 dividido por $2,817= .084

Multiplicado por 100 = 8.4%

Tasa DTI

(idealmente por debajo
de 13%)

= 8.4%

Habilidad de Pago

Determine su tasa Deuda Ingreso (DTI)

Gastos mensuales

Ingreso mensual bruto

Tasa Deuda Ingreso



Habilidad de Pago

Determine su pago estimado de hipoteca

30-33% de su salario bruto al momento de aplicar

por el préstamo

Ejemplo:

$2,817 x .33 = 928.61

Pago estimado de hipoteca= 

$928.61 por mes
(incluye impuestos y seguranza)



DISPOSICIÓN DE ASOCIACIÓN

Trabajo en equipo



Disposición de Asociación

Incluye:

• Capital de Esfuerzo

• Ahorro mensual para los

gastos de cierre

• Clases y talleres

mensuales

• Trabajo con un Tutor

• Comunicación abierta

• Mantenimiento del hogar –

interior y exterior

• Aceptación del lugar donde

Habitat va a construir su

casa

• Derecho a primera oferta

¡Ser representante de Habitat!



Disposición de Asociación

Capital de Esfuerzo

Todas las familias seleccionadas deben completer 

500 horas voluntarias antes de comprar una casa 

Habitat. 200 horas mínimo por solicitante adulto. 

Las restantes pueden ser donadas.

Dónde? Sitio de construcción, ReStore, yendo a las 

clases, y otros proyectos aprobados por Hábitat

Su inversión emocional y física en la Sociedad con Hábitat

500h

3 metas
Ser socio de Habitat

Orgullo en ser propietario

Desarrollo de habilidades y conocimientos

75h



Disposición de Asociación

Mínimos mensuales

8 hrs
16 hrs

Las familias socias requerirán completer un mínimo de 8 horas 

de capital de esfuerzo por mes hasta completar el total de 500 

horas requeridas.  

Las familias socias también tendran que completer 16 horas 

de construcción en su vivienda asignada.

Sistema de Strikes: 3 strikes – fuera!

Para asegurarnos que las familias socias completen sus obligaciones a 

tiempo y de manera eficiente



CASA DE UN SÓLO ADULTO: Sí usted es el único adultoen
la vivienda, usted require personalmente completer 200 de las 500 
horas requeridas. El saldo puede ser donado por familares o amigos.  

PIÉNSELO MUY BIEN: Para completer su capital de 
esfuerzo en un año, usted requiere hacer trabajo
voluntario por 16 horas por mes. Esto es 4 horas a la 
semana. ¿Trabaja tiempo completo? ¿Puede agregar
esto a su horario?

Disposición de Asociación

Mínimos mensuales



Disposición de Asociación

Programas y Contactos

Talleres para el 
Comprador de Vivienda

• ¿Es un buen momento para 

comprar una casa?

• Mejora del crédito

• Cómo cuidar de su vivienda

Talleres de finanzas
personales
• Planeación financier y manejo de 

negocios

• Ahorro e inversiones

• Yolanda Vanderpool



Disposición de Asociación

Programa de Ahorro Mensual

• Si hay disponibilidad,  las familias
seleccionadas se pueden suscribir al 
programa de ahorros (o IDA) de 
Housing Works 

• Para ahorrar para los costos de cierre
de su vivienda

Meta de 

$1,000

mensuales

¿Qué son los Costos de Cierre? 
Los costos de cierre son tarifas que 

usted como comprador de una vivienda, 

tendrá que pagar una sola vez para el 

cierre la escrituras. 

Costo total estimado $4,000



Disposición de 
Asociación • Clases educativas

para futuros

propietarios – una

vez al  mes

• Temas:
Mantenimiento del hogar

Impuestos de propiedad

Seguranza de vivienda

Resolución de conflictos

Presupuestos etc.

Clases y 

Talleres



Disposición de Asociación

Asignación de un tutor

Un tutor ES:

• Un entrenador que lo 
motivará en su progreso
para comprar su vivienda

• Otros “ojos y oidos”

• Un apoyo en la 
comunicación

• Un propietario de vivienda
con experiencia (mínimo 5 
años)

Un tutor NO ES:

• Necesariamente un 

“Experto en Habitat ”

• Su supervisor o pariente

Completar tareas

y actividades para 

prepararlo para 

ser propietario de 

vivienda

Ud y su tutor

Se reunirán

mensualmente 

para:



Disposición de Asociación

Comunicación abierta

Ser aceptado en el programa no significa necesariamente

que sea posible que compre una casa. 

CAMBIOS EN SU INGRESO O DEUDA PUEDEN IMPACTAR 

NEGATIVAMENTE SU HABILIDAD DE PAGO Y CAUSAR QUE NO 

SEA ELEGIBLE PARA UNA HIPOTECA, AUN SI USTED HA 

TERMINADO TODOS LOS DEMÁS REQUERIMIENTOS Y/O HA SIDO 

ASIGNADO A UNA VIVIENDA DE HABITAT. 

Pérdida de Empleo
Aumento en el tamaño

de la familia
Préstamo o 

cosignatario Deuda



Disposición de Asociación

Ser Representante de Habitat

• Orgulloso de su vivienda
propia

• Habilidad física y disposición
para mantener el exterior de 
su casa

• Involucrar a sus hijos en la 
misión y el modelo de Habitat

• Poder manejar los procesos
continuos de  vulnerabilidad y 
generosidad

¿Cómo puede uster mantenerse orgulloso de su vivienda propia ?

¿Cómo van sus hijos a participar en este proceso?



Disposición de Asociación

Aceptación de la ubicación de la vivienda

115 viviendas 

Hábitat construidas 

desde 1989

• Boyd Acres

• Mountain View

• Orchard District

• Larkspur

• Southern Crossing

• River West



La diferencia de los préstamos de Habitat

EL DERECHO A PRIMERA OFERTA

Nuestro “Derecho a primera oferta” quiere decir que tenemos el derecho de 

comprar su casa si usted quiere o tiene que venderla, para poder mantener

viviendas accesibles dentro de la ciudad 

Primeros

10 años

Podemos comprar su

casa por la cantidad que 

usted ha pagado en

capital principal

Precio de compra de 

Habitat basado en el 

modelo de 

apreciación
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Si decidimos no comprar su

casa, usted la puede vender 

al Mercado (y pagar el 

préstamo y fondos a Habitat). 



We build strength, stability and self-reliance through shelter.

Viviendas Habitat
2 0 1 6



Futuras casas de Habitat: 

Modelos de Alta densidad

• Usted es el dueño del 

terreno

• Pared compartida –

contra incendios y 

barrera de sonido

• Construcción actual de 

townhomes y duplex

• Próximamente -

vecindades



Características

de las viviendas

Habitat

• 1,100-1,200 pies cuadrados

• 2-4 habitaciones

• 1 ½ - 2 baños

• Puede incluir garage

• Sin jardín

• Eficiente (luz, calefacción)

– Sistema de calefacción radiante

en los pisos, calentador de agua

sin tanque, aislamiento máximo

• El propietario escoje una lista de 

acabados aprobados:

– Mesones laminados, color de la 

pintura, lámparas

El estilo de las viviendas varía según las 

donaciones disponibles



¿ UNA DONACIÓN DE MATERIALES O 

UN DESCUENTO EN SERVICIOS

PROFESIONALES PUEDE AFECTAR EL 

PRECIO DE MI CASA? 
Fondos que contrarresten el costo de construcción que sean recibidos a 
través de la donación de dinero, materiales, o mano de obra no reducen el 
precio de venta ni el monto de la hipoteca.

Es decir, si alguien dona materiales, mano de obra o dinero para su
vivienda, no contribuirá a reducer su hipoteca.  

Pta: Mi tío es dueño de una constructora y quiere donar materiales y mano de obra. ¿Esto

reduce mi precio de venta?

Pta: Wells Fargo donó $10,000 para construir mi casa. ¿Esto reduce mi precio de venta?

R/: No. Todas las donaciones se consideran como donaciones a Bend Habitat, no a una

familia específica. Esto nos permite ayudar a muchas familias en la comunidad, no solo a una.



Beneficios Adicionales de Habitat

• Grupo de apoyo animándolo para su éxito

• Referencia a otros recursos

• Conexión y ayuda

• Oportunidades de crecimiento profesional y personal



PRÓXIMOS PASOS



5 Pasos hacia su Vivienda Habitat

Venga a una sesión informativa
De aquí a dos semanas: regrésenos el format y los permisos firmados. Si usted califica, le 
llamaremos para hacer una cita, revisar los materiales, definer metas y prepararlo para el ciclo de 
aplicaciones.

Asista a una cita de evaluación crediticia

Llene una aplicación al programa de Habitat
el ciclo de aplicación se abre dos veces al año (basado en el calendario de construcción

y de donaciones). Las fechas se publicarán en la página web, en otros medios de  comunicación, y 
notificaciones individuales

Sea elegido como socio de Habitat
El proceso que dura entre 8-12 semanas process incluye el paquete de aplicación, revision del 
comité, visita domiciliaria y aprobación de la junta directive.

Aplique a su préstamo de vivienda accesible
Después de haber completado el programa de sociedad (usualmente de 12 a 24 meses)

1

2

3

4

5



Cita de Admisión

Carta de confirmación

antes de la primera

cita

1a. Cita:

• Proceso de 

Evaluación

• Revisión del format 

de admisión

• Verificar

documentos

2a. Cita:

• Resumen de 

información

• Obstáculos, 

estrategias y metas

Personal prepara

hojas de trabajo

(verificación

ingreso/deuda) 

3era cita:

Plan corrective y 

preparación para la 

aplicación

Si Usted cumple con nuestros

requerimientos:



Pautas de Admisión
See: https://bendhabitat.org/eligibility/

Si usted no cumple con 

nuestras pautas de admission, 

recibirá una carta “Notificiación

de Acción Adversa” (requerida

legalmente) que explicará las 

razones y le dará sugerencias.

Acción Adversa:

Estimado Solicitante:



PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 



Verdadero o Falso

1. Habitat regala casas gratis 

Verdadero Y Falso

Falso
2. Las casas de Habitat son solo 

para gente de bajos recursos

3. Si compro una casa de Habitat no 

la puedo vender por 30 años
Falso

4. Las casas de Habitat no 

ganan valor con los años
Falso



Donaciones, tarifas de servicios reducidas, campañas de fondos, Restore y 

nuestros VOLUNTARIOS!!!

¿Cómo construímos viviendas económicas en Bend? 



¿Qué sigue?

FORMULARIOS

Entréguenos Hoy:

• Cuestionario de Eligibilidad

• Forma de Contacto

Lleve con usted:

• Formato de Admisión (regréselo hasta el día
23 de Diciembre del 2016)

• Copia de la presentación (last pages include resource 
handouts)



We build strength, stability and self-reliance through shelter.

Fechas
Importantes

Complete y regrese el formulario de 

Admisión hasta el 31 de Diciembre de 

2016

Bend Habitat, 1860 NE 4th Street

Preguntas? Llame al: 541-385-5387
Catalina Frank, ext. 108 (ESPAÑOL)   

cfrank@bendhabitat.org 



appendix



Ability to Pay

Student Loan 
Resources

• https://studentaid.ed.gov/sa/

• National Student Loan Data System: www.nslds.ed.gov 

Special Discharge Options: 

• For Public Services Employment

• State-specific Loan forgiveness: http://thecollegeinvestor.com/student-

loan-forgiveness-programs-by-state/

• Total and Permanent Disability Discharge: 

https://www.disabilitydischarge.com 

• Federal Student Aid 

Repayment Estimator: 

https://studentloans.gov/myDire

ctLoan/mobile/repayment/repay

mentEstimator.action 







FHA & Bank Loan Examples
FHA Loan Conventional Bank 

Loan Notes

Appraisal $243,000 30 year loan, 4% $243,000 30 year loan, 4.5%

Down Payment $8,505 3.5% required 

down
$24,300 10% down, with 1 pt. 

added to closing costs

Loan Amount $234,495 $218,700

1% FHA Fee $2,345

Mortgage 

Amount

$236,840

Closing Costs 

(one-time 

Payment) 

$4,000 $6,345 $4,000 + 1 pt. ($2,345) 

= $6,345

Mortgage Payment $1,130.71/mo. $1,108.12/mo.

Taxes, Homeowners 

Insurance, Private 

Mortgage Insurance

$300 $300

Total Mortgage 

Payment

$1430.71 $1,408.12

Total Mortgage 

Paid over 30 years

Principle $236,840 Principle $218,700

Interest $170,216 Interest $180,233

TOTAL $407,056 TOTAL $398,923



Habitat Loan Examples
Habitat (old 

model)

Partner Lender

Appraisal/Sales Price $243,000 $243,000

(less) City of Bend, CDBG $15,000 $15,000

(less) City of Bend, SDC 

Discount

$12,263 $12,263

Sales Price $215,737 $215,737

Homeowner Affordability: $2,800 x .30 = $840/mo. less $250 (taxes and insurance) 

= $590/mo. x 30 years = $212,400

BAHFH Silent Second

(Sales Price minus Homeowner 

Affordability)

$3,337

Loan Total $212,400 $212,400

Principal

Interest

$139,941.74

$72,458.26

Term (in years) 30

Principle Payment $590 $  varies

Interest 0 $  varies

Taxes $200 $200

Homeowner’s Insurance $50 $50

Payment $850 $850 

Based on a 

household income 

of $2,800/mo. 

(Family of Four)

$2,800 x .30 = $840 -

$250 (taxes and 

Homeowners 

Insurance) = $590 

mortgage payment 


