$8,000

Ayuda para anticipo

Homebuyer
Program
Por qué
alquilar
¿Cuándo
puede
comprar?

El programa para compradores de viviendas de Carolina del Sur es un
programa de hipotecas de tipo fijo de la FHA/VA/USDA y convencionales
que ofrece Asistencia para el Pago Inicial (DPA por sus siglas en inglés)
perdonable para quienes compran una vivienda por primera vez. El límite
máximo del precio de la vivienda es de 325 000 $, y la DPA puede utilizarse
para pagar los gastos de cierre. En los condados “no seleccionados”*, el
prestatario debe ser alguien que compra una vivienda por primera vez O
que no haya sido propietario de una residencia principal en los tres (3) años
anteriores a la fecha de cierre del préstamo. En los condados “específicos”, *
el prestatario no debe ser propietario de una casa ni tener ningún interés de
propiedad en una casa para el momento del cierre.

SC Housing ofrece una DPA con una tasa de interés de cero por ciento (0%) y sin pagos mensuales. DPA es
un segundo endeudamiento con plazos de 10 o 20 años basados en el ingreso total del o los hogares del
prestatario o prestatarios. Para los prestatarios que tienen ingresos de o inferiores a 80% de los Ingresos
Medios del Área (AMI por sus siglas en inglés), el plazo es de 10 años. Para quienes tienen ingresos
superiores a 80% de AMI, el plazo es de 20 años. Si el prestatario o los prestatarios permanecen en la
vivienda durante todo el plazo, se condona el gravamen.

Para obtener mayor información:

Visite nuestro
sitio web

Para obtener una lista de socios prestamistas participantes, visite nuestro sitio web
en SCHousing.com, llámenos directamente al 803.896.2211 o envíenos un correo
electrónico a mortgage.production@schousing.com.
* Vea el listado en nuestro sitio web.
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