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1 ¿QUÉ ES UNA HIPOTECA REVERTIDA?
Una Hipoteca Revertida, también llamada Hipoteca para la Conversión del Capital
Acumulado en la Vivienda (HECM), es un préstamo que proporciona a los propietarios
de vivienda la opción de convertir una porción del capital acumulado de sus viviendas
a dinero sin impuestos.

LOS PRESTATARIOS MAYORES NO ESTÁN REQUERIDOS A:

• Vender su Vivienda
• Sacriﬁcar el Título
• Asumir un Pago Hipotecario Mensual Nuevo
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2 PROTECCIÓN PARA EL CONSUMIDOR
• “FHA” es la Administración Federal de Vivienda
• Asegurado por “FHA” y Garantiza Protección para los Propietarios y sus Pertenencias
• Asesoramiento Requerido por “FHA”
• Costos y Honorarios Regulados por “FHA”
• Protección de “FHA” contra Prestamistas Abusivos
• Préstamo sin Recurso

“ El proceso fue muy fácil ya que se me pasó el miedo. Ahora yo

puedo ahorrar dinero cada mes ya que no tengo que pagar una
hipoteca. La vida es más fácil y estoy muy feliz ya que decidí obtener
la hipoteca revertida. “

3 ASESORAMIENTO POR HUD
• “HUD” es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
• Asesoramiento de “HUD” está facilitado por un consejero certiﬁcado por HUD
• El consejero revisa la estructura y función de la hipoteca revertida y proporciona
información adicional al propietario.

HECHOS RÁPIDOS:

• ¡La sesión de asesoramiento se puede hacer por teléfono o en una junta
en solo 45 minutos!

• El asesoramiento es el primer paso para aplicar para el préstamo.
• La agencia de asesoramiento puede cobrar un honorario.
• El certiﬁcado de asesoramiento es válido por 180 días.
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4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PRESTATARIOS CALIFICAN CON LOS SIGUENTES CINCO CRITERIOS:
1.

La Tasación de la Vivienda o el Límite de “HUD” (Cual Quiere sea Menos)

2.

La Edad del Prestatario más Joven (Tiene que Tener al Menos 62 Años para Caliﬁcar)

3.

Tasas de Interés de Hoy en Día

4.

Tiene que ser su Residencia Primaria u Ocupada por el Dueño

5.

Evaluación Financiera

“¡Mi esposo y yo nunca supimos que fácil era completar este proceso.

Nuestro oﬁcial de préstamos nos explicó el programa en gran detalle
y se comunicó con nosotros durante todo el proceso hipotecario. No
podríamos estar más contentos con nuestra decisión! “

5 HECHOS IMPORTANTES
• La vivienda tiene que ser su residencia primeria.
• La mayoría de los préstamos, gravámenes y judiciales existentes deben de estar
pagados con los ingresos.

• Sus impuestos sobre la propiedad deben de estar pagados.
• Debe de mantener su seguro para propietarios de vivienda.
• Cargos de la asociación de propietarios, si aplican, deben permanecer actualizadas.
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6 BENEFICIOS
• ¡Asegurado y Garantizado por FHA!
• ¡Beneﬁcios de Propietarios se Mantienen, Permitiéndole “Envejecer en su Propio Ambiente”!
• ¡Proporciona Independencia Financiera y una Reserva de Seguridad a Largo Plazo!
• ¡No se Requiere Pagos Mientras se Viva en el Hogar!
• ¡Proporciona Tranquilidad, Seguridad y Sostenibilidad para el Resto de su Vida!
• ¡Sin Impuestos y Nunca Afecta su Seguro Social o Medicare!

“ Nunca hemos estado más feliz. Pagamos nuestra hipoteca y recibimos
dinero adicional que nos ayuda a disfrutar nuestra jubilación. “

¿Listo para dar el siguiente paso?
¡LLAME HOY para un Análisis GRATIS!
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