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NOSOTROS CONOCEMOS DE PRESTAMOS DE 
CONSTRUCCION Y VIVIENDAS 

Construcción-hacia-Prestamos Permanentes*: 
• Un préstamo lo hace todo: compre el lote, financie la construcción y

una hipoteca permanente. ¡Todo en un solo préstamo y en un solo 
cierre! 

• Hasta un 95% del préstamo a valor (LTV, por sus siglas inglés) para
residencias primarias 

• Hasta un 90% del préstamo a valor para residencias secundarias 
• Términos de pagos mensuales 
• Tasa fija permanente, previo a la construcción 
• Cantidad máxima del préstamo es conforme al límite de préstamo de 

Fannie Mae** 

Programa de Vivienda Rural*: 
• Pagos iniciales bajos 
• Compradores de primera vivienda 
• Viviendas prefabricadas en base permanente (doble ancho o más

grande) 
• Acres ilimitados 
• Programa Amish/Menonita 
• Hasta un 95% de financiamiento 
• Refinanciamiento de tasas/términos 
• Refinanciamiento con entrega de dinero en efectivo 
• Múltiples parcelas de tierra 
• Viviendas geodésicas, cabañas de madera y otras formas de vivienda

única 
• Cantidad máxima del préstamo es conforme al límite de préstamo de

Fannie Mae ** 
Términos 

• Términos que se ajustan a su presupuesto 
• Tasa ajustable o variable 
• Sin penalidades de prepago 

Programa de Vivienda Estilo Granja*: 
• Vivienda unifamiliar, residencia primaria ocupada por propietario 
• Cantidad máxima de préstamo de $2,000,000 
• Puntuación de crédito debe ser por lo menos 700 
• Préstamo a valor hasta 80% 
• La propiedad asegurando el préstamo debe consistir de por lo menos

cinco (5) acres de terreno el cual tenga capacidad para producción
agrícola. Si la propiedad en referencia es menos de cinco (5) acres,
debe producir recibos anuales brutos de por lo menos $5,000, los
cuales procedan de la venta de productos agrícolas, con un ingreso
verificable 
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Programas de Gobierno*: 
Programa de Prestamos USDA de Vivienda Rural 

• 100% financiamiento, sin pago inicial 
• Costos de cierre pueden ser incluidos en el préstamo 
• No hay máximo para concesiones del vendedor 
• Permitido 100% en donaciones para gastos de cierre 
• No es limitado a comprador de primera vivienda 

VA 
• Programas de interés fijo 
• No requiere pagos iniciales en préstamos menor o igual al límite de

préstamo conforme a Fannie Mae** 
• No se requiere seguro hipotecario 
• No se requiere reservas para préstamos del límite de préstamo

conforme a Fannie Mae ** o menor 
• Los prestamos son asumibles 
• Hasta un 100% disponible del préstamo a valor para retiro 

FHA 
• Programas de interés fijo 
• Pago inicial de 3.5% del precio de venta 
• Vendedor puede pagar hasta un 6% del precio de venta para los gastos

de cierre 
• Los fondos de donaciones son permitidos 100% para el pago inicial, sin

requerir dinero del prestatario 
• Sin restricciones de límite de ingresos 
• Los prestamos son asumibles 
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