
Nuevo hogar,

 ¿ahora que?

PAYPAGO



Nuestra misión en Homewise es ayudar a crear propietarios de viviendas exitosos 
y fortalecer sus vecindarios para que tanto los individuos como las familias puedan 
mejorar su futuro económico y su calidad de vida a largo plazo.

Homewise desea agradecer a NeighborWorks America por sus contribuciones a este 
manual y al taller de Keeping the American Dream así como su continuo apoyo a 
Homewise y a todos aquellos a quienes servimos.

505.983.WISE (9473) 
www.homewise.org © 2019 Homewise, Inc. All rights reserved.

Contenidos

Sección 1: Mantenimiento de su hogar ................................................. 4

Sección 2: Su nuevo mundo financiero .............................................. 24

Sección 3: Formando una comunidad prospera ............................... 61



¡Felicidades — lo logró!  Usted hizo realidad su sueño de tener casa propia y no 
podríamos estar más orgullosos de usted. Tal vez fue una meta por la cual luchó 
durante años, o tal vez todo pareció irse cumpliendo con rapidez. No importa por lo 
que haya pasado en el camino para recibir las llaves de la puerta de su nueva casa, 
esto no termina ahí. Hay muchos aspectos para ser un dueño de casa exitoso y este 
taller, con su libro de trabajo, están destinados a ayudarlo a planear para cualquier 
contingencia que pudiera presentarse, y de esta manera ayudarlo a tener su casa 
sin problemas.

Muchas nuevas oportunidades se le abren a través de esta importante compra, 
como una nueva comunidad, nuevos lugares y formas de celebrar, nuevas oportuni-
dades financieras para el bienestar a futuro y nuevas oportunidades para aprender 
a hacerle reparaciones y darle mantenimiento a su casa.

Recuerde, trabajó arduamente para llegar hasta aquí, así que aprendamos juntos 
los aspectos para fortalecer nuestros vecindarios, a mejorar su estado financiero 
personal, su calidad de vida a largo plazo y a prosperar como propietario de una 
vivienda.

Introducción
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Mantenimiento   
 de su Hogar

1
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La responsabilidad de darle mantenimiento a su casa es suya. Usted la puede decorar, 
y disfrutar como lo desee, y la forma en que le de mantenimiento a su hogar tendrá 
un impacto duradero en el valor a largo plazo, así como en el de su vecindario. Lo 
alentamos a que se sienta orgulloso de su hogar: trabajó arduamente para lograrlo, por 
lo que ahora es el momento de asegurarse de tener las herramientas (¡literalmente!) y 
los recursos que necesita para garantizar que su casa siga siendo un lugar seguro para 
usted y su familia.

El mantenimiento a menudo se considera una de las desventajas más comunes de tener 
una casa, sin embargo, es una de las cosas más importantes que podemos hacer. En 
este capítulo, eliminaremos el misterio y el temor del mantenimiento preventivo básico 
y las reparaciones en el hogar.

Como dueño hay tres tipos de mantenimiento para su casa:

Mantenimiento preventivo

Ocuparse de cosas pequeñas antes de que se conviertan en problemas grandes y 
costosos. Mantiene y extiende la vida útil de su hogar, sus sistemas e incluso sus 
electrodomésticos antes de que necesiten reparación. El mantenimiento preventivo 
incluye cosas como cambiar filtros de aire, limpiar las canaletas, recortar ramas 
que pueden dañar el estuco o revestimiento, e incluso limpiar detrás y debajo de su 
refrigerador. Considere el mantenimiento preventivo como un ahorro de $80 por  
hora cuando usted sea el que lo haga, ya que rara vez se requiere un profesional. 
También minimizará los costos de las reparaciones a largo plazo. 

Reparar o Reponer

A medida que las cosas como los aparatos o sistemas se desgastan, necesitarán repar-
aciones más grandes o ser reemplazadas nuevas. El mantenimiento preventivo le llegó 
hasta aquí, ahora puede ser el momento de llamar a un profesional. Estas reparaciones 
o reemplazos costarán más que el mantenimiento regular y pueden involucrar más de 
un sistema o aspecto de la casa. La reparación o el reemplazo de un inodoro o un boiler 
o la reparación de un techo con goteras entrarían en esta categoría. 

Mejoras a la casa

Estas pueden ser necesarias u opcionales dependiendo de la situación. Las mejoras 
en el hogar pueden incluir ampliar una habitación o reparaciones menores a su hogar. 
Remodelar la cocina o el baño también entraría en esta categoría. Lo mismo sucedería 
con una fuga más grande que está dañando el techo, las paredes, el aislamiento, los 
pisos y tal vez hasta los cimientos de su casa.
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Antes de empezar cualquier proyecto de mantenimiento, asegúrese de tener las herramientas 
adecuadas. Tener las herramientas adecuadas lo mantendrá más seguro y le ayudará a realizar 
el trabajo de manera más eficiente.

Piense en su caja de herramientas como una inversión. Comprar herramientas de calidad ahora 
le ahorrará dinero a largo plazo, ya que las herramientas baratas pueden doblarse o incluso 
romperse a medida que las usa, lo que hace que el trabajo sea más difícil y menos seguro.

Lista para el mantenimiento preventivo

Revise esta lista y marque lo que puede hacer usted mismo (X), para qué tiene la herramienta 
(H), las cosas que no sabe hacer (?) o lo que requiere un profesional (!). 

Healthy Homes Maintenance Checklist
The following checklist was developed for the National 
Center for Healthy Housing (NCHH) as a tool for healthy 
home maintenance. A healthy home is one that is 
constructed, maintained, and rehabilitated in a manner 
that is conducive to good occupant health.

To maintain a healthy home, occupants should keep it 
dry, clean, safe, well-ventilated, free from contaminants 
and pests, well-maintained, and thermally controlled. 

Good home maintenance can act to reduce allergens, 
prevent illness, and prevent accidental injuries. This 
checklist provides basic guidelines; items may need to be 
checked more often depending on local conditions and 
manufacturer recommendations.

Developed by Terry Brennan and Ellen Tohn, technical 
advisors to NCHH. Revised by NCHH staff, May 2018.
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YARD AND EXTERIOR
Direct water drains away from house •
No hazards for tripping/falls, choking, or sharp-
edges • •
Verify that the pool fence is intact • •
Check for signs of rodents, bats, roaches, or 
termites • •
Drain outdoor faucets and hoses • •
Clean window wells and check for drainage • •
Clean gutters and downspouts • •
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EXTERIOR ROOF, WALLS, AND WINDOWS
Ensure that the shingles are in good 
condition •
Inspect the chimney, valley, plumbing 
vent, and skylight flashing for damage 
or leaks

•
Inspect the chimney and clean if needed •
Ensure that gutters discharge water 
away from building •
Inspect the attic vents •
Inspect attic for signs of roof leaks •
Inspect for icicles and ice dams •
Look for peeling paint •
Look for signs of leaks where deck 
attaches to house •
Check below windows and doors that the 
flashing is intact •
Remove and replace any cracked or 
broken glass •
Look for signs of leaks at window and 
door sills •
Clean the dryer vent • •
Verify that the exhaust ducts are clear • •
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BASEMENT AND CRAWLSPACE
No wet surfaces, puddles, or musty odor • •
Ensure that the sump pump and check valve are 
working • •
Ensure that the floor drain is working •
Vacuum basement surfaces •
Check for signs of rodents, bats, roaches, or 
termites •

National Center for Healthy Housing ◆ 10320 Little Patuxent Parkway, Suite 500 ◆ Columbia, MD 20144 ◆ www.nchh.org

Patio, jardín y exteriores
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Dirigir el agua que drene lejos de la casa

Quitar peligros de tropezones / caídas, asfixia o 
bordes afilados

Verificar que la cerca de la piscina esté intacta

Revise si hay signos de roedores, murciélagos, 
cucarachas o termitas

Drene los grifos y mangueras del exterior

Limpiar los pozos de las ventanas y ver si drenan

Limpiar canaletas y desagües del techo

National Center for Healthy Housing ◆ 10320 Little Patuxent Parkway, Suite 500 ◆ Columbia, MD 20144 ◆ www.nchh.org
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HVAC EQUIPMENT - REPLACE OR CLEAN FILTERS
Warm-air furnace (MERV 11) •
Air conditioner (central air: MERV 11) •
Dehumidifier •
Portable air cleaner •
Outdoor air to return to heat recovery 
ventilation •
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PLUMBING, FIXTURES, AND APPLIANCES
Inspect the washing machine hoses and 
connections •
Inspect the dishwasher hoses for leaks •
Inspect the toilet supply/shut-off valve •
Clean and inspect the refrigerator drip pan 
and icemaker connections •
Inspect the shower/tub surrounds for signs 
of damage •
Inspect the traps and drains under sinks, 
tubs, and showers for leaks •
Inspect the water heater for rust or leaks •
Test the water heater’s temperature and 
pressure relief (TPR) valve •
Drain the water heater •
Inspect the water heater’s sacrificial anode 
rod (replace approximately every five years) •
Inspect the boiler for leaks •
Inspect the water main/meter or well pump 
for leaks or sweating •
Have the septic tank pumped • •
Check all drain and supply lines for leaks • •
Verify that the bath and kitchen fans are 
operational • •
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ELECTRICAL EQUIPMENT 
Repair or replace any damaged electrical 
cords • •
Test ground fault interrupters (GFIs) • •
Check the outlets for cracks, soot, and 
overheating (signs of a hazard) • •
Replace batteries in the smoke and CO 
alarms; make sure they’re operational • •
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ATTIC
Inspect for signs of rodents, bats, roaches, 
and termites •
Inspect for water damage •
Ensure that insulation is in place •
Verify that fans still exhaust to outdoors 
(check ductwork connections) •
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INTERIOR WALLS, CEILINGS, WINDOWS, AND DOORS
Inspect for signs of water damage •
Check operation of windows and doors •
Lubricate and repair windows and doors •
Inspect for peeling paint or damage to lead-
based paint encapsulant •
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APPLIANCES
Clean kitchen range hood screens • •
Clean dryer vents and screens • •
Clean exhaust fan outlets and screens •
Clean outdoor air intakes and screens • •
Clean air conditioning coils and drain pans •
Check the refrigerator water line for leaks •
Clean the dehumidifier coils and check 
operation •
Clean and tune the furnace, boiler, and water 
heaters • •
Clean and tune ovens and ranges; check for 
evidence of pests • • 
Change the vacuum cleaner filter • •
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GARAGE
Ensure proper storage of fuel cans • •
Ensure proper operation of garage door safety 
shut-off • • 
Check for signs of water damage •
Check for signs of rodents, bats, roaches, and 
termites • •

Garaje
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Asegure el almacenamiento adecuado de 
bidones con combustible
Asegure el correcto funcionamiento del cierre de 
seguridad de la puerta del garaje

Compruebe si hay signos de daños por agua

Compruebe si hay señas de roedores, murciélagos, 
cucarachas y termitas
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Healthy Homes Maintenance Checklist
The following checklist was developed for the National 
Center for Healthy Housing (NCHH) as a tool for healthy 
home maintenance. A healthy home is one that is 
constructed, maintained, and rehabilitated in a manner 
that is conducive to good occupant health.

To maintain a healthy home, occupants should keep it 
dry, clean, safe, well-ventilated, free from contaminants 
and pests, well-maintained, and thermally controlled. 

Good home maintenance can act to reduce allergens, 
prevent illness, and prevent accidental injuries. This 
checklist provides basic guidelines; items may need to be 
checked more often depending on local conditions and 
manufacturer recommendations.

Developed by Terry Brennan and Ellen Tohn, technical 
advisors to NCHH. Revised by NCHH staff, May 2018.
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YARD AND EXTERIOR
Direct water drains away from house •
No hazards for tripping/falls, choking, or sharp-
edges • •
Verify that the pool fence is intact • •
Check for signs of rodents, bats, roaches, or 
termites • •
Drain outdoor faucets and hoses • •
Clean window wells and check for drainage • •
Clean gutters and downspouts • •
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EXTERIOR ROOF, WALLS, AND WINDOWS
Ensure that the shingles are in good 
condition •
Inspect the chimney, valley, plumbing 
vent, and skylight flashing for damage 
or leaks

•
Inspect the chimney and clean if needed •
Ensure that gutters discharge water 
away from building •
Inspect the attic vents •
Inspect attic for signs of roof leaks •
Inspect for icicles and ice dams •
Look for peeling paint •
Look for signs of leaks where deck 
attaches to house •
Check below windows and doors that the 
flashing is intact •
Remove and replace any cracked or 
broken glass •
Look for signs of leaks at window and 
door sills •
Clean the dryer vent • •
Verify that the exhaust ducts are clear • •
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BASEMENT AND CRAWLSPACE
No wet surfaces, puddles, or musty odor • •
Ensure that the sump pump and check valve are 
working • •
Ensure that the floor drain is working •
Vacuum basement surfaces •
Check for signs of rodents, bats, roaches, or 
termites •

National Center for Healthy Housing ◆ 10320 Little Patuxent Parkway, Suite 500 ◆ Columbia, MD 20144 ◆ www.nchh.org

Techo exterior, paredes y ventanas
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Asegúrese de que las tejas estén en buenas 
condiciones

Evisar la chimenea, el valle, el conducto de 
ventilación y tragaluz para detectar daños o 
goteras

Revisar la chimenea, limpiarla si es necesario

Asegúrese de que las canaletas 
descarguen el agua lejos del edificio

Inspeccionar las ventilas del ático

Inspeccionar el ático por si hay goteras

Revise si hay estalactitas y acumulación
de hielo

Busque pintura que se esté descarapelando 

Busque señales de fugas donde 
el deck se junta a la casa

Revise que los tapajuntas estén intactos
debajo de las ventanas y puertas 

Retire y reemplace cualquier vidrio roto 
o agrietado

Busque señales de fugas en los marcos de 
las ventanas y puertas

Verifique que la ventilación de la secadora 
está libre 

Verificar que los ductos estén despejados 

National Center for Healthy Housing ◆ 10320 Little Patuxent Parkway, Suite 500 ◆ Columbia, MD 20144 ◆ www.nchh.org
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HVAC EQUIPMENT - REPLACE OR CLEAN FILTERS
Warm-air furnace (MERV 11) •
Air conditioner (central air: MERV 11) •
Dehumidifier •
Portable air cleaner •
Outdoor air to return to heat recovery 
ventilation •
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PLUMBING, FIXTURES, AND APPLIANCES
Inspect the washing machine hoses and 
connections •
Inspect the dishwasher hoses for leaks •
Inspect the toilet supply/shut-off valve •
Clean and inspect the refrigerator drip pan 
and icemaker connections •
Inspect the shower/tub surrounds for signs 
of damage •
Inspect the traps and drains under sinks, 
tubs, and showers for leaks •
Inspect the water heater for rust or leaks •
Test the water heater’s temperature and 
pressure relief (TPR) valve •
Drain the water heater •
Inspect the water heater’s sacrificial anode 
rod (replace approximately every five years) •
Inspect the boiler for leaks •
Inspect the water main/meter or well pump 
for leaks or sweating •
Have the septic tank pumped • •
Check all drain and supply lines for leaks • •
Verify that the bath and kitchen fans are 
operational • •
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ELECTRICAL EQUIPMENT 
Repair or replace any damaged electrical 
cords • •
Test ground fault interrupters (GFIs) • •
Check the outlets for cracks, soot, and 
overheating (signs of a hazard) • •
Replace batteries in the smoke and CO 
alarms; make sure they’re operational • •
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ATTIC
Inspect for signs of rodents, bats, roaches, 
and termites •
Inspect for water damage •
Ensure that insulation is in place •
Verify that fans still exhaust to outdoors 
(check ductwork connections) •
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INTERIOR WALLS, CEILINGS, WINDOWS, AND DOORS
Inspect for signs of water damage •
Check operation of windows and doors •
Lubricate and repair windows and doors •
Inspect for peeling paint or damage to lead-
based paint encapsulant •
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APPLIANCES
Clean kitchen range hood screens • •
Clean dryer vents and screens • •
Clean exhaust fan outlets and screens •
Clean outdoor air intakes and screens • •
Clean air conditioning coils and drain pans •
Check the refrigerator water line for leaks •
Clean the dehumidifier coils and check 
operation •
Clean and tune the furnace, boiler, and water 
heaters • •
Clean and tune ovens and ranges; check for 
evidence of pests • • 
Change the vacuum cleaner filter • •
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GARAGE
Ensure proper storage of fuel cans • •
Ensure proper operation of garage door safety 
shut-off • • 
Check for signs of water damage •
Check for signs of rodents, bats, roaches, and 
termites • •

Paredes interiores, techos, ventanas y puertas
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Revisar si hay daño por el agua

Revisar el buen funcionamiento de ventanas y 
puertas

Lubricar y reparar ventanas y puertas

Inspeccione si hay pintura descascarada o daños 
en la pintura a base de plomo encapsulante
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Inspeccione los bordes de la ducha/bañera para 
detectar signos de daños

National Center for Healthy Housing ◆ 10320 Little Patuxent Parkway, Suite 500 ◆ Columbia, MD 20144 ◆ www.nchh.org
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HVAC EQUIPMENT - REPLACE OR CLEAN FILTERS
Warm-air furnace (MERV 11) •
Air conditioner (central air: MERV 11) •
Dehumidifier •
Portable air cleaner •
Outdoor air to return to heat recovery 
ventilation •
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PLUMBING, FIXTURES, AND APPLIANCES
Inspect the washing machine hoses and 
connections •
Inspect the dishwasher hoses for leaks •
Inspect the toilet supply/shut-off valve •
Clean and inspect the refrigerator drip pan 
and icemaker connections •
Inspect the shower/tub surrounds for signs 
of damage •
Inspect the traps and drains under sinks, 
tubs, and showers for leaks •
Inspect the water heater for rust or leaks •
Test the water heater’s temperature and 
pressure relief (TPR) valve •
Drain the water heater •
Inspect the water heater’s sacrificial anode 
rod (replace approximately every five years) •
Inspect the boiler for leaks •
Inspect the water main/meter or well pump 
for leaks or sweating •
Have the septic tank pumped • •
Check all drain and supply lines for leaks • •
Verify that the bath and kitchen fans are 
operational • •
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ELECTRICAL EQUIPMENT 
Repair or replace any damaged electrical 
cords • •
Test ground fault interrupters (GFIs) • •
Check the outlets for cracks, soot, and 
overheating (signs of a hazard) • •
Replace batteries in the smoke and CO 
alarms; make sure they’re operational • •
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ATTIC
Inspect for signs of rodents, bats, roaches, 
and termites •
Inspect for water damage •
Ensure that insulation is in place •
Verify that fans still exhaust to outdoors 
(check ductwork connections) •
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INTERIOR WALLS, CEILINGS, WINDOWS, AND DOORS
Inspect for signs of water damage •
Check operation of windows and doors •
Lubricate and repair windows and doors •
Inspect for peeling paint or damage to lead-
based paint encapsulant •
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APPLIANCES
Clean kitchen range hood screens • •
Clean dryer vents and screens • •
Clean exhaust fan outlets and screens •
Clean outdoor air intakes and screens • •
Clean air conditioning coils and drain pans •
Check the refrigerator water line for leaks •
Clean the dehumidifier coils and check 
operation •
Clean and tune the furnace, boiler, and water 
heaters • •
Clean and tune ovens and ranges; check for 
evidence of pests • • 
Change the vacuum cleaner filter • •
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GARAGE
Ensure proper storage of fuel cans • •
Ensure proper operation of garage door safety 
shut-off • • 
Check for signs of water damage •
Check for signs of rodents, bats, roaches, and 
termites • •

Plomería, accesorios, electrodomésticos
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Inspeccione las mangueras de la lavadora y las 
conexiones
Inspeccione las mangueras del lavavajillas en busca 
de fugas
Inspeccione la válvula de suministro / cierre del 
inodoro
Limpie e inspeccione la bandeja de goteo del refrig-
erador y las conexiones de la máquina de hielo

Inspeccione los bordes de la ducha/bañera para 
detectar signos de daños

Inspeccione las coladeras y desagües debajo de 
fregaderos, bañeras y duchas para detectar fugas

Revise el calentador de agua por fugas y óxido

Pruebe la válvula de liberación de presión y
temperatura del calentador de agua (TPR)

Drene el calentador

Inspeccione la varilla del ánodo de sacrificio del calentador 
de agua (se reemplaza aproximadamente cada cinco años)

Revise que no haya fugas en el calentador

Inspeccione la tubería/medidor de agua o la bomba 
de pozo para detectar fugas o sudoración

Contrate para que se vacíe el tanque séptico

Revise que no haya fugas en tuberías 

Verifique que los ventiladores de baño y cocina 
funcionan bien

National Center for Healthy Housing ◆ 10320 Little Patuxent Parkway, Suite 500 ◆ Columbia, MD 20144 ◆ www.nchh.org
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HVAC EQUIPMENT - REPLACE OR CLEAN FILTERS
Warm-air furnace (MERV 11) •
Air conditioner (central air: MERV 11) •
Dehumidifier •
Portable air cleaner •
Outdoor air to return to heat recovery 
ventilation •
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PLUMBING, FIXTURES, AND APPLIANCES
Inspect the washing machine hoses and 
connections •
Inspect the dishwasher hoses for leaks •
Inspect the toilet supply/shut-off valve •
Clean and inspect the refrigerator drip pan 
and icemaker connections •
Inspect the shower/tub surrounds for signs 
of damage •
Inspect the traps and drains under sinks, 
tubs, and showers for leaks •
Inspect the water heater for rust or leaks •
Test the water heater’s temperature and 
pressure relief (TPR) valve •
Drain the water heater •
Inspect the water heater’s sacrificial anode 
rod (replace approximately every five years) •
Inspect the boiler for leaks •
Inspect the water main/meter or well pump 
for leaks or sweating •
Have the septic tank pumped • •
Check all drain and supply lines for leaks • •
Verify that the bath and kitchen fans are 
operational • •
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ELECTRICAL EQUIPMENT 
Repair or replace any damaged electrical 
cords • •
Test ground fault interrupters (GFIs) • •
Check the outlets for cracks, soot, and 
overheating (signs of a hazard) • •
Replace batteries in the smoke and CO 
alarms; make sure they’re operational • •
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ATTIC
Inspect for signs of rodents, bats, roaches, 
and termites •
Inspect for water damage •
Ensure that insulation is in place •
Verify that fans still exhaust to outdoors 
(check ductwork connections) •
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INTERIOR WALLS, CEILINGS, WINDOWS, AND DOORS
Inspect for signs of water damage •
Check operation of windows and doors •
Lubricate and repair windows and doors •
Inspect for peeling paint or damage to lead-
based paint encapsulant •
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APPLIANCES
Clean kitchen range hood screens • •
Clean dryer vents and screens • •
Clean exhaust fan outlets and screens •
Clean outdoor air intakes and screens • •
Clean air conditioning coils and drain pans •
Check the refrigerator water line for leaks •
Clean the dehumidifier coils and check 
operation •
Clean and tune the furnace, boiler, and water 
heaters • •
Clean and tune ovens and ranges; check for 
evidence of pests • • 
Change the vacuum cleaner filter • •
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GARAGE
Ensure proper storage of fuel cans • •
Ensure proper operation of garage door safety 
shut-off • • 
Check for signs of water damage •
Check for signs of rodents, bats, roaches, and 
termites • •

Equipo eléctrico
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Repare o reemplace los cables eléctricos dañados

Pruebe los interruptores de falla a tierra (GFIs)

Revise que los enchufes no tengan grietas, hollín 
o se sobrecalienten (signos de peligro)

Reemplace las baterías en las alarmas de humo 
y CO; asegúrese de que funcionan
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HVAC EQUIPMENT - REPLACE OR CLEAN FILTERS
Warm-air furnace (MERV 11) •
Air conditioner (central air: MERV 11) •
Dehumidifier •
Portable air cleaner •
Outdoor air to return to heat recovery 
ventilation •
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PLUMBING, FIXTURES, AND APPLIANCES
Inspect the washing machine hoses and 
connections •
Inspect the dishwasher hoses for leaks •
Inspect the toilet supply/shut-off valve •
Clean and inspect the refrigerator drip pan 
and icemaker connections •
Inspect the shower/tub surrounds for signs 
of damage •
Inspect the traps and drains under sinks, 
tubs, and showers for leaks •
Inspect the water heater for rust or leaks •
Test the water heater’s temperature and 
pressure relief (TPR) valve •
Drain the water heater •
Inspect the water heater’s sacrificial anode 
rod (replace approximately every five years) •
Inspect the boiler for leaks •
Inspect the water main/meter or well pump 
for leaks or sweating •
Have the septic tank pumped • •
Check all drain and supply lines for leaks • •
Verify that the bath and kitchen fans are 
operational • •
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ELECTRICAL EQUIPMENT 
Repair or replace any damaged electrical 
cords • •
Test ground fault interrupters (GFIs) • •
Check the outlets for cracks, soot, and 
overheating (signs of a hazard) • •
Replace batteries in the smoke and CO 
alarms; make sure they’re operational • •
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ATTIC
Inspect for signs of rodents, bats, roaches, 
and termites •
Inspect for water damage •
Ensure that insulation is in place •
Verify that fans still exhaust to outdoors 
(check ductwork connections) •
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INTERIOR WALLS, CEILINGS, WINDOWS, AND DOORS
Inspect for signs of water damage •
Check operation of windows and doors •
Lubricate and repair windows and doors •
Inspect for peeling paint or damage to lead-
based paint encapsulant •
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APPLIANCES
Clean kitchen range hood screens • •
Clean dryer vents and screens • •
Clean exhaust fan outlets and screens •
Clean outdoor air intakes and screens • •
Clean air conditioning coils and drain pans •
Check the refrigerator water line for leaks •
Clean the dehumidifier coils and check 
operation •
Clean and tune the furnace, boiler, and water 
heaters • •
Clean and tune ovens and ranges; check for 
evidence of pests • • 
Change the vacuum cleaner filter • •
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GARAGE
Ensure proper storage of fuel cans • •
Ensure proper operation of garage door safety 
shut-off • • 
Check for signs of water damage •
Check for signs of rodents, bats, roaches, and 
termites • •

Equipo de aire acondicionado - reemplace o limpie los filtros
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Calentador (MERV 11)

Aire acondicionado : MERV 11)

Deshumidificador

Filtro de aire portátil

Aire exterior para regresarlo a la ventilación de 
recuperación de calor
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HVAC EQUIPMENT - REPLACE OR CLEAN FILTERS
Warm-air furnace (MERV 11) •
Air conditioner (central air: MERV 11) •
Dehumidifier •
Portable air cleaner •
Outdoor air to return to heat recovery 
ventilation •
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PLUMBING, FIXTURES, AND APPLIANCES
Inspect the washing machine hoses and 
connections •
Inspect the dishwasher hoses for leaks •
Inspect the toilet supply/shut-off valve •
Clean and inspect the refrigerator drip pan 
and icemaker connections •
Inspect the shower/tub surrounds for signs 
of damage •
Inspect the traps and drains under sinks, 
tubs, and showers for leaks •
Inspect the water heater for rust or leaks •
Test the water heater’s temperature and 
pressure relief (TPR) valve •
Drain the water heater •
Inspect the water heater’s sacrificial anode 
rod (replace approximately every five years) •
Inspect the boiler for leaks •
Inspect the water main/meter or well pump 
for leaks or sweating •
Have the septic tank pumped • •
Check all drain and supply lines for leaks • •
Verify that the bath and kitchen fans are 
operational • •
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ELECTRICAL EQUIPMENT 
Repair or replace any damaged electrical 
cords • •
Test ground fault interrupters (GFIs) • •
Check the outlets for cracks, soot, and 
overheating (signs of a hazard) • •
Replace batteries in the smoke and CO 
alarms; make sure they’re operational • •
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ATTIC
Inspect for signs of rodents, bats, roaches, 
and termites •
Inspect for water damage •
Ensure that insulation is in place •
Verify that fans still exhaust to outdoors 
(check ductwork connections) •
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INTERIOR WALLS, CEILINGS, WINDOWS, AND DOORS
Inspect for signs of water damage •
Check operation of windows and doors •
Lubricate and repair windows and doors •
Inspect for peeling paint or damage to lead-
based paint encapsulant •

Sp
rin

g

Fa
ll

An
nu

al

As
 N

ee
de

d

Pr
o 

Ne
ed

ed
?

APPLIANCES
Clean kitchen range hood screens • •
Clean dryer vents and screens • •
Clean exhaust fan outlets and screens •
Clean outdoor air intakes and screens • •
Clean air conditioning coils and drain pans •
Check the refrigerator water line for leaks •
Clean the dehumidifier coils and check 
operation •
Clean and tune the furnace, boiler, and water 
heaters • •
Clean and tune ovens and ranges; check for 
evidence of pests • • 
Change the vacuum cleaner filter • •
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GARAGE
Ensure proper storage of fuel cans • •
Ensure proper operation of garage door safety 
shut-off • • 
Check for signs of water damage •
Check for signs of rodents, bats, roaches, and 
termites • •

Accesorios, electrodomésticos
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Limpie los filtros de la campana de la cocina

Limpiar las ventilas y las rejillas de la secadora

Limpie los filtros y rejillas de los extractores de aire

Limpie las tomas de aire exterior y las rejillas

Limpie las bobinas de aire acondicionado 
y bandejas de drenaje
Revise que no haya fugas en la línea de agua 
del refrigerador
Limpie las bobinas del deshumidificador 
y verifique su buen funcionamiento

Limpie y calibre el horno, caldera y los 
calentadores de agua

Limpie y calibre hornos y estufa; verifique que no 
haya evidencia de plagas

Cambie el filtro de la aspiradora
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Seguridad y Protección

Dibuje su casa

En esta página, dibuje su hogar visto desde arriba o ‘vista de pájaro’ o del plano de 
su casa. Marque donde se encuentran las siguientes cosas importantes: 

•  Válvula de cierre de agua

•  Válvula de cierre general del gas

•  Caja de interruptores 

•  Detectores de humo

•  Detectores de monóxido de carbono

•  Extinguidores
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Minimice el riesgo y aumente la seguridad en su hogar completando las siguientes 
tareas:

•  Cambie las cerraduras de las puertas después de ya ocupar la casa

•  Ponga cerraduras en ventanas y puertas

•  Ponga algunas luces con temporizadores a por toda la casa

•  Instale luces exteriores de detección de movimiento

•  Considere un sistema de alarma

•  Recorte los arbustos y setos cerca de puertas y ventanas

•  Instale detectores de humo y monóxido de carbono

•  Tenga un plan de seguridad en
  las salidas
  suministros
  lugares de reunión

•  Tenga extinguidores en la casa, y siempre en la cocina y el garaje

•  Evite sobrecargar los tomacorrientes

•  Conozca la ubicación de su caja de interruptores en caso de que  
          necesite apagar la electricidad

•  Asegúrese de que su seguro tenga suficiente cobertura de responsabilidad civil

•  Sepa cómo usar sus herramientas de manera segura

•  Evite usar sillas o mesas cuando una escalera es mejor

•  Escalera 6 pies

•  Llave ajustable

•  Pinzas

•  Cinta adhesiva industrial

•  Recogedor

•  Cinta eléctrica

•  Linterna

•  Banco

•  Sierra para metales

•  Martillo

•  Serrucho

•  Nivel

•  Pericos

•  Pinzas de punta

•  Desarmador de cruz Phillips

•  Destapa caños

•  Lentes protectores

•  Apones para los oídos

•  Desarmador estándar (cabeza plana)

•  Cinta métrica

•  Caja de herramientas

•  Navaja

•  Guantes de trabajo

•  Llave inglesa 

robos

incendios

accidentes

inventario 
de herra- 

mientas  
básicas 
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Seguros

El seguro nos protege a nosotros, a nuestra propiedad y nuestras cosas en caso 
de pérdida de esas cosas. Estamos más familiarizados con los seguros para inquili-
nos, automóviles, de salud o de vida antes de comenzar nuestro viaje como propi-
etarios. Ahora agregamos otro tipo importante a la lista: el seguro para propietar-
ios de vivienda que protege nuestra casa y las cosas que contiene. También puede 
protegernos financieramente si alguien se lesionara en nuestra propiedad.

Los prestamistas exigen un seguro de propietario de vivienda y también lo alen-
tamos a que lo considere necesario. Su hogar es su mayor activo y desea ase-
gurarse de que esté protegido en caso de daños por incendio, tormenta u otras 
causas naturales. Querrá asegurarse de que su casa esté protegida tanto por 
“peligro” como por “responsabilidad”.

Al igual que otros seguros, el seguro para propietarios de viviendas tiene un  
deducible o un monto que debe pagar de su bolsillo antes de que el seguro se 
involucre. El deducible no es una sola vez, sino que se aplica a cada evento que  
se presente. Cuanto mayor sea el deducible, menor será la prima anual o el costo. 
Dicho esto, es importante que elija el deducible que está seguro que podrá pagar 
si fuera necesario. La cantidad de dinero en el fondo de emergencia de su casa 
debe ser al menos la misma cantidad que el deducible de su seguro de propietario.

Valor de reposición vs Valor efectivo real 

Hay dos tipos de pólizas de seguro de propietarios; Valor de la reposición y la de 
valor efectivo real. La póliza del valor de reposición suele ser la mejor y, si bien 
puede ser un poco más costosa, puede valer la pena la inversión si alguna vez 
necesita hacer uso de ella. Se aplica tanto al hogar como a las cosas cubiertas por 
la misma. 

Póliza de valor  
efectivo real

Toma en cuenta la depre-
ciación y paga solo el valor 
restante del artículo que 
necesita reparación 

Póliza de valor  
de reposición

Paga el valor actual 
de materiales 
similares necesarios 
para la reparación
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Veamos un ejemplo:

Su techo se dañó recientemente por una tormenta de granizo. Es un techo de 5 
años y cuando se instaló, dijeron que duraría unos 10 años. Usted obtiene algunas 
cotizaciones de diferentes contratistas y techadores con licencia y se da cuenta 
que la reparación costará $6,000. 

Póliza de valor efectivo real 

La compañía de seguros descontará la 
depreciación del 50%, o la pérdida de 
valor, del techo, ya que se encuentra 
a la mitad de su vida útil esperada. Le 
pagarán $3,000 (o la mitad de la repa-
ración para que coincida con la mitad 
de la vida útil) menos su deducible.

Póliza de valor de reposición 

La compañía de seguros 
pagará $6,000 menos su
deducible, sin tener en cuenta 
la antigüedad del techo.

sugerencia

útil

Siempre revise su póliza y opciones con su proveedor de seguros antes de que sea 
demasiado tarde. Tener una relación sólida y de confianza le ayudará a ahorrar 
tiempo y dinero al cabo de los años.

Si alguna vez sufre un desastre grave en su hogar, deberá demostrar lo que tenía 
al momento del evento. Fotos o un video son la mejor manera de documentar el 
contenido de su hogar (consulte la sección “consejos útiles” a continuación).

Puede cambiar su póliza de seguro y compañía de seguros en cualquier momento. 
Sin embargo, deberá informar a su proveedor del préstamo que tiene para que 
puedan ajustar su cuenta de depósito en garantía y asegurarse de que están 
pagando a la compañía correcta cuando deba pagarse el seguro. Mantener buena 
comunicación con su administrador le ayudará a evitarle cualquier falta de 
cobertura.

Haga un video narrado de su hogar, recorra cada habitación, abra cajones y describa lo 
que hay en cada lugar. Luego envíeselo por correo electrónico y a una familia o amigo 
de confianza o dos. De esa manera, si alguna vez necesita hacer un reclamo, tendrá el 
video para respaldarlo. Recuerde actualizar el video a medida que actualiza su casa: ya 
sea que haga reparaciones, mejoras de la casa, electrodomésticos o electrónica, querrá 
tener registro de las cosas más recientes. Si no puede hacer un video, ¡no se preocupes! 
Las fotos serán igual de útiles. 

Otro seguro que necesita considerar:

La mayoría de las pólizas estándar de seguro de propietario de vivienda no  
cubren los daños causados por algunos desastres naturales, específicamente  
inundaciones, terremotos o deslaves. Si vive en una zona de inundación, tener 
un seguro contra inundaciones sería un requisito antes de poder comprar su 
nueva casa. 
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Tenga la siguiente información lista cuando ande buscando un seguro para su casa.

La mayor parte de esta información la puede obtener de su especialista en selección  
de viviendas de Homewise o de su agente de bienes raíces.

Precio de compra:______________________    Cantidad del préstamo: __________________

Pies cuadrados:__________________________   Año de construcción: ______________

Tipo de construcción: ____________________________________________________________

Tipo de calefacción: _____________________________

Aire-Condicionado: ______________________________

Tipo de techo: _______________________________   Edad:___________ 

Otras viviendas: _______________________________________________________________

Estufas de leña/Chimeneas: ____________________________________________________

Alarma/Sistema de seguridad:__________________________________________________

Valor de cosas personales:___________________________________________________________________
(artículos tales como joyería, cuchillería, armas de fuego, computadoras, etc.)

Distancia a la estación de bomberos y a la toma de agua para los bomberos: ________________

Obtenga su primer presupuesto de la compañía con la que tiene asegurado su auto. Luego, utilice la  
misma información y límites de cobertura, compare algunos otros presupuestos. Asegúrese de: 

Compañía de seguros:__________________________ Contacto: ______________________________________

Prima anual: __________________________ Teléfono:  ______________________________________________

Comentarios: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

Compañía de seguros:__________________________ Contacto: ______________________________________

Prima anual: __________________________ Teléfono:  ______________________________________________

Comentarios: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

Compañía de seguros:__________________________ Contacto: ______________________________________

Prima anual: __________________________ Teléfono:  ______________________________________________

Comentarios: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

¿Es hora de buscar y comparar seguros de propietarios de viviendas?

•  obtener por lo menos 3 cotizaciones
•  compare el mismo producto entre todas las empresas
•  compare los costos de todas las cotizaciones contra la cobertura
•  evalúe si puede pagar el deducible 
•  revise si usted es elegible para algún descuento
•  pregunte si es Póliza de valor de reposición o Póliza de valor efectivo real
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Mejorando la eficiencia de su hogar

La mayoría del mantenimiento que hacemos en nuestros hogares nos brinda la 
oportunidad de disminuir nuestras facturas mensuales y aumentar la eficiencia 
energética a la misma vez. En Homewise nos esforzamos por ser buenos admini-
stradores de nuestra comunidad y su medio ambiente. Eso significa que hacemos 
todo lo que podemos como organización para reducir nuestro impacto ambiental: 
tenemos paneles solares en el techo de nuestra oficina en Santa Fe, reciclamos 
lo más posible y tenemos características de conservación de agua en los baños. 
Nuestras galardonadas casas Homewise están construidas con calidad y cuentan 
con características de ahorro de agua y eficiencia energética. 

Esperamos que usted también incorpore algunas de estas ideas y otras en su 
propio hogar y en su vida para ahorrar en sus facturas mensuales y reducir 
también su impacto ambiental. 
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Una de las cosas más fáciles y rentables que puede hacer es aclimatar adecuadamente 
su casa. Esto significa hacer que su hogar sea más resistente a las temperaturas 
exteriores, ya sea manteniendo afuera al frío en el invierno o el calor en el verano. 

Puertas
Si puede ver luz entre la puerta que da al exterior y el marco, entonces debe colocar 
un poco de cinta aislante en el marco de la puerta. La puerta también debe ajustarse 
lo suficientemente bien como para poder detener un pedazo de papel que deslice 
hacia adentro en el borde. La cinta aislante viene en varios grosores, así que trate de 
medir el espacio antes de comprarla. Por lo general, puede colocar la cinta quitando 
el trozo de papel de la parte posterior para dejar una tira adhesiva y luego colocarla 
cuidado en el marco de la puerta. También hay sellos de tensión que se pueden usar 
en las partes superiores y laterales de la puerta, así como ventanas corredizas. El 
fieltro o la cinta funcionan bien en el quicio de la puerta. Recuerde, puede preguntar 
a los empleados de la tienda de mejoras para el hogar qué tipo recomiendan. Una 
vez instalado, ya no debería ver la luz que entra. 

Ventanas
Idealmente queremos ventanas de doble cristal en nuestros hogares. Si mejorar 
sus ventanas no es una opción para usted en este momento, hay otras cosas que 
puede hacer mientras tanto, al tiempo que hace un plan a largo plazo para instalar 
ventanas nuevas. La instalación de persianas o cortinas de calidad es una mejora 
visual fácil que también ahorra energía. Las tiendas de mejoras para el hogar 
venden películas para ventanas que se pueden pegar en la ventana y luego sellar y 
encoger con un secador de pelo para hacerlas casi invisibles. Poner silicón alrededor 
de los marcos de las ventanas también ayudará a asegurar que la ventana selle 
correctamente.

Chimenea
Si tiene una chimenea, cierre el tiro cuando no esté en uso. Esto evitará que el 
calor se escape por la chimenea. Nunca cierre el tiro mientras haya fuego o incluso 
carbón en la chimenea. 
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Hay tres consumidores principales de energía en cada hogar: la unidad de aire acondicionado/ 
calefacción, el refrigerador/congelador y el calentador de agua. Evaluemos cómo podemos 
hacerlos más eficientes para poder ahorrar dinero.

Aparato de aire acondicionado, de calefacción:
•  Instale un termostato programable. Este producto permite el ajuste automático de la  

          temperatura mientras uno está ausente durante el día o durmiendo por la noche. En  
          promedio esto puede ahorrar hasta un 10 - 20% en su factura de energía. 

•  La aclimatación, como se mencionó anteriormente, le ayudará a mantener la temperatura  
          más estable en su hogar, lo que reducirá el uso de su calentador o de su aire acondicionado. 

•  Los ventiladores de techo pueden ser una excelente alternativa en verano en lugar del  
          aire acondicionado y no son demasiado difíciles de instalar. 

•  Reemplace regularmente los filtros de sus unidades de calefacción y refrigeración.  
          Consulte el manual de su aparato para ver las recomendaciones del fabricante.  
          Mantener los filtros limpios ayuda al sistema a funcionar de manera más eficiente. 

Refrigerador/Congelador:
• Los refrigeradores que tienen el congelador en la parte superior son las más  

             eficientes energéticamente. 

• No mantengas tu refrigerador o congelador demasiado fríos. El refrigerador debe  
             mantenerse entre 37 y 40 grados y los congeladores a 5 grados. Tenerlos a tempera- 
             turas más frías no mantiene sus alimentos frescos por más tiempo, solo gasta más  
             energía. Para probar la temperatura en su refrigerador, consiga un termómetro para  
             electrodomésticos y colóquelo en un vaso de agua en el estante intermedio durante  
             24 horas. Para probar el congelador, coloque solo el termómetro entre paquetes de  
             alimentos congelados durante 24 horas. 

• Limpie las bobinas en la parte posterior cada año.

• Cubra los alimentos y bebidas para evitar la evaporación y los derrames. La evapor- 
             ación obliga al compresor a trabajar más. 

Calentador de agua:
• Repare las fugas. Un calentador de agua continuará calentando el agua a medida  

 que se usa, por lo tanto, con una fuga, se echará a andar más de lo necesario. 

• Instale inodoros, regaderas y llaves de agua de bajo flujo. Usar menos agua significa  
             que hay que calentar menos agua, lo que ahorra dinero. 

• Instale aireadores atornillados al grifo, ya que esto también determina el flujo  
             de agua y consume menos agua. 

• Reducir la temperatura del agua ahorrará energía y aumentará la vida útil del  
             calentador. Si se configura a no más de 120 grados, la acumulación de minerales  
             y la corrosión disminuyen y su calentador de agua y tuberías. También aumenta  
             la seguridad al reducir la probabilidad de quemaduras. 
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• Aísle el depósito de agua. Si su tanque está caliente cuando lo toca, necesita más aislamiento. 
Esto puede reducir sus pérdidas de calefacción en un 25 a 45% y ahorrarle del 4 al 9% en 
costos de energía en solo un paso. 

• Aislar las tuberías de agua caliente. Es una gran idea agregar aislamiento a todas las tuberías  
de agua caliente que pueda alcanzar, especialmente a 3 pies del calentador de agua.

• Instale un temporizador (timer) si tiene un calentador de agua eléctrico. Esto puede ahorrar  
hasta un 5 - 12% adicional de energía que se apaga por la noche, por ejemplo, cuando no  
necesita el agua caliente. 

• Cuando finalmente reemplace su calentador de agua, considere una unidad ‘instantánea’ o 
   ‘de paso’. Debido a que solo calientan el agua que se usa, ahorrando así grandes cantidades  

de energía y dinero a largo plazo, aunque sean un poco más caros de comprar.  

Es fácil hacer unos cuantos cambios pequeños en nuestro comportamiento y con pequeñas 
inversiones para tener un gran impacto. 

Cosas que podemos hacer:

• Apagar el agua 

• Apagar las luces

• Ajustar la temperatura

• Ponerse un suéter en la casa

• Haga sus propios productos de limpieza
  Vinagre
  Bicarbonato de sodio
  Peróxido de hidrógeno
  ¡OJO! Nunca mezcle el vinagre y el peróxido de hidrógeno; ¡producen un gas tóxico! 

      • Reutilice las bolsas del súper 

Inversiones de bajo costo:

• Termostatos programables

• Multi contactos para apagar todas las cosas enchufadas

• Cambiar los focos a LED o CFL

• Dando mantenimiento rutinario a los sistemas
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En Nuevo México, tenemos la suerte de vivir en un hermoso desierto. Esta belleza 
natural conlleva tener menos agua. Echemos un vistazo al consumo promedio de 
agua en todo el país.

Hay muchas otras formas de contribuir a una mentalidad más ecológica  
en el hogar y en nuestras comunidades. ¿Qué otras se le ocurren?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Cuánta agua usamos?

Baño
26.7%

Lavadora 
21.7%Regadera

16.8%

Lavamanos
15.7%

Fugas
13.7%

Otra
5.3%

La familia promedio:

• gasta $1,100 por año en pago de agua

• puede ahorrar $350 si utiliza 
  accesorios con etiqueta WaterSense 

y electrodomésticos con calificación 
EnergyStar.

Fuente: Fundación de investigación de 
la Asociación Norteamericana de Obras 
Hidráulicas, “Usos Residenciales del Agua.” 
1999
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3

1

2

4

5

Imagen de Being Green, Seeing Green – NeighborWorks America. Visite energy.gov para más información.

1. Fabricante, número 
de modelo y tamaño 
del aparato.

2. Costo operativo anual 
estimado (basado en el 
costo promedio nacional 
de la electricidad) y el rango 
de costos operativos en 
modelos similares.

3. El logotipo de ENERGY 
STAR® indica que este 
modelo cumple con los 
estrictos criterios de 
eficiencia energética.

4. Estimación del 
consumo anual 
de electricidad.

5. Características 
clave del dispositivo 
y los modelos simi-
lares que conforman 
el rango de compara-
ción de costos.

Cuando compre electrodomésticos, busque siempre el logotipo de Energy 
Star. Forma parte de un programa nacional para identificar y promover pro-
ductos que ahorren energía, ahorren dinero y ayuden a proteger el medio 
ambiente. Cada etiqueta en un aparato detallará la cantidad de energía en 
kilovatios (kWh) que utilizará cada año. Cuanto menor sea el número, más 
eficiente será el dispositivo y menos dinero le costará usarlo.
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Encontrar un buen contratista

Como ya hemos dicho, algunos trabajos requieren de un profesional con licencia. Estos contra- 
tistas autorizados tienen capacitación en el sistema en el que están trabajando, así como en 
las precauciones de seguridad necesarias. Contratar a alguien que sepa lo que está haciendo le 
ahorrará dinero, tiempo y energía a largo plazo. Usar a alguien que no tiene licencia, no tiene 
seguro y no es profesional puede ocasionar más problemas que los que resuelve.

Antes de decidir si necesita o no contratar a un profesional, hágase las siguientes preguntas:

•  ¿Tengo la capacidad de hacer el proyecto? 

•  ¿Tengo el tiempo necesario para completar con éxito el proyecto?

•  ¿Tengo las herramientas correctas para el trabajo? 

•  ¿Ha pensado en otros problemas que este proyecto más pequeño podría tener o causar? 

Una vez que haya respondido estas preguntas, puede darse cuenta que puede dividir el 
trabajo en partes más pequeñas, algunas que puede completar usted mismo y otras para 
las que necesita un profesional. 

Veamos un ejemplo:  REMODELACIÓN DEL BAÑO 

Antes de contratar a alguien, debe tener una idea muy clara del trabajo que desea realizar. 
Si no está seguro de todo lo que debe hacer, hable con el contratista que está considerando. 
Haga una lista de los materiales específicos que le gustaría usar. Si no está seguro, haga esta 
lista con el contratista que está considerando emplear. 

Sistema nuevo de 
luces

Lavamanos y retrete 
nuevos con tuberías 
y accesorios

Reparar la pared

Pintura nueva

Tome una clase en la ferretería local o 
contrate un electricista con licencia

Contrate un plomero

Tome una clase en la ferretería local 
y hágalo usted mismo

Hágalo usted mismo
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1.  Pida presupuestos de al menos tres contratistas que incluyan una estimación  
    completa de costos de su proyecto. 

2.  Asegúrese de que el contratista tenga licencia, esté asegurado, tenga fianza. 

 Con licencia  - tener una licencia significa que se le permite a una persona  
   hacer negocios en la ciudad o el estado donde tiene licencia.  
      También suele implicar que han tenido una extensa capacitación. 

 Con fianza  - en caso de que algo salga mal y usted presente una queja contra  
   la empresa o el contratista, la fianza investigará su reclamación   
    y posiblemente le pagará con la ‘fianza’. 

 Asegurado  – si el contratista o uno de sus empleados se lesiona en el trabajo,  
   en su propiedad, la reclamación del seguro irá a su seguro, no a  
   su seguro de propietario de vivienda. Es otro nivel de protección  
    para usted. 

3.  Pídale al contratista 3 referencias, nombres y números de teléfono de clientes 
     anteriores y luego llámelos para hacer las siguientes preguntas:

 • ¿El proyecto terminó costando más, menos o lo mismo que el presupuesto  
     original?

 • ¿Terminaron el trabajo en el tiempo acordado?

 • ¿Usaron materiales de calidad? 

 • ¿Acudieron a resolver problemas después de haber acabado el trabajo? 

 • Sus empleados o subcontratistas ¿eran competentes y profesionales? 

 • ¿Se comunicaron bien con usted a lo largo del proyecto y le consultaron  
     antes de realizar cambios o resolver sorpresas? 

 • ¿Contaba con todos los permisos necesarios? 

 • ¿Proporcionaron un contrato por escrito indicando:

   Avance específico del trabajo (qué se está haciendo y qué materiales  
     se están utilizando en detalle)

   Cuánto costará el trabajo y 

   Cuándo se completará el trabajo
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En trabajos pequeños, el contratista puede esperar hasta acabar el trabajo para facturar 
el monto total. En proyectos más grandes, pueden solicitar un depósito inicial. No pague el 
depósito sin un contrato por escrito, y asegúrese de obtener un recibo. Antes de realizar el 
pago final, verifique el trabajo que se ha completado y asegúrese de que es exactamente 
como lo quería. Si hay detalles que deben completarse, o nota algo que no sea de su agrado, 
hable con el contratista y espere a pagarles el resto hasta que terminen el trabajo. 

Tenga cuidado de:

•  Contratar a alguien que no le dé su nombre, dirección, número de teléfono o  
          número de licencia

•  Contratar a alguien que llega con muchos materiales “extra” de un trabajo anterior

•  Firmar cualquier cosa sin un contrato claro

•  Firmar un contrato en blanco

•  Pagar todo el dinero antes de que el trabajo se entregue a su entera satisfacción
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     Su Nueva  
Realidad Financiera

2

PAYPAGO
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Establezca metas

¡Ha logrado uno de sus objetivos más grandes, tener una casa! Esto es solo un sueño 
para muchas personas en el país y en el mundo, pero usted se ha esforzado para hacerlo 
realidad. 

¿Qué otras cosas le gustarían lograr? Piense en grande, o en pequeño: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Recordemos los objetivos EMAPP, una forma muy buena para establecer metas  
alcanzables. Todo es posible con un plan. 

INTELIGENTE         Ejemplo

Específico: Escriba su objetivo a detalle.     $5,200 para una mejora de cocina

Medible: Así es como sabrá que ha      Cuando tenga $5,200 en el banco 
  logrado su objetivo. 

Alcanzable: El objetivo debe ser alcanzable     $100 / salario 
  teniendo en cuenta sus recursos 
  disponibles.

Pertinente: ¿El objetivo se aplica a tus      ¡Sí! 
  valores y tu vida? (sí o no) 

Plazo de  ¿Cuándo quiere alcanzar su     24 meses
tiempo  meta? 
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     Un deseo o sueño:     Quiero mejorar mi cocina.

             Meta EMAPP:     Ahorraré $100 de mi salario
                                        para tener $5,200 en dos años 
                                           para mejorar mi cocina.

Recuerde, cree su objetivo EMAPP en el siguiente orden: E, M, A, P, P: esto le ayudará a 
ver si el objetivo es alcanzable con sus recursos en el tiempo que desea. Si la cantidad 
mensual es demasiado grande, ajuste la línea de tiempo y luego vea cuánto es la cantidad 
mensual. Realice tantos ajustes como sea necesario para asegurarse de que es una meta 
alcanzable.

¿Qué objetivo Le gustaría lograr a continuación? Divídalo usando el método EMAPP y 
escríbalo a continuación:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Intente otro:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Como propietario, usted tiene nuevas 
relaciones con su comunidad, así como 
con los proveedores de servicios públi-
cos. Es importante saber quiénes son y 
cómo contactarlos.

Anote los nombres de las compañías, 
su teléfono y la persona que lo atiende 
de cada una de ellas para que tenga 
la información a la mano cuando la 
necesite. 

¡Importante!  
Anote también el número de su 
préstamo y sus pólizas 

Compañía hipotecaria/Administrador 
de su préstamo

El Seguro sobre riesgos de su casa

Impuestos prediales / del Condado

Asociación de Propietarios

¡usted!
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Al momento de cerrar la compra de nuestra casa, muchos de nosotros estamos más interesa-
dos en recibir las llaves de la casa que en poner atención a todos los documentos y acuerdos 
que firmamos. Veamos algunos de los más importantes.

Sus documentos del cierre (esa pila de documentos que firmó  
antes de que le dieran las llaves de su casa nueva):

 • Escrituras

 • Hipóteca o Escritura de Fideicomiso
 • Revelación de información del cierre
        ¿Tiene una primera hipoteca?
        ¿Una segunda hipoteca? 
        ¿Recibió ayuda para el enganche?
            • ¿Bajo qué condiciones tiene que pagar su hipoteca? 

Entendimiento básico de su hipoteca

Una de las primeras preguntas que los compradores de viviendas se preguntan a sí mismos cuando 
están por comprar una casa es “¿Podré pagarla?” La mayoría de la gente no tienen suficiente dinero 
en efectivo para comprar una casa directamente, por lo que piden dinero prestado a una institución 
crediticia en forma de préstamo hipotecario. Otra preocupación que tienen los compradores es si 
tienen suficiente efectivo para el enganche. Con Homewise, el comprador generalmente contribuye 
con un enganche mínimo de 2 a 5% del precio de la casa, y el préstamo hipotecario y cualquier 
ayuda financiera cubren el saldo del costo de la vivienda. Otros programas de préstamo pueden tener 
diferentes requisitos para el pago del enganche. A través de un préstamo hipotecario, el comprador 
otorga al prestamista un gravamen hipotecario sobre la propiedad. Este gravamen garantiza el pago 
de la deuda y le otorga al prestamista el derecho a ejecutar su hipoteca (embargar su casa) si no se 
realizan los pagos del préstamo según lo acordado.

Pago Mensual de la Hipoteca 
 
________________  +  ________________  +  ________________  +  ________________  =  PITI

Términos clave

P   _____________  Cantidad del préstamo, o el balance restante.

I   _____________  El interés por el préstamo.

T   _____________  En Nuevo México, esta cantidad se le paga al condado.

I   _____________  Protección financiera para usted y / o el prestamista (incluidos  

                               los dos tipos enumerados a continuación).    

   _____________  Un tipo de póliza de seguro que combina cobertura de  
                                 responsabilidad civil y seguro contra riesgos.

   _____________  Seguro que protege a los prestamistas contra pérdidas en                                 
                                 caso de incumplimiento de un prestatario.

   _____________  La retención de dinero en una cuenta por parte del prestamista en el  
                                 que un propietario paga los impuestos y seguros; asimismo, la retención  
                                 de los documentos y dinero por un tercero neutral antes del cierre.

Principal, Interes, Taxes / Impuestos, Insurance / Seguros, Seguro de propietario de vivienda, seguro privado hipotecario, cuenta de deposito en garentia



29

¡Vea el plan de amortizaciones!

Esta tabla es parte de un plan de amortización para una hipoteca a tasa 
fija por $180,000 a 30 años con un interés del 5%. El pago mensual es de 
$966.28. La tabla muestra cuánto de su pago mensual se va al capital y 
cuánto se va al pago de intereses.

Tasa de interés anual: 5%         Interés Total: $167,860 

Cantidad del préstamo: $180,000        Número de pagos mensuales: 360 

Cantidad del pago (P&I): $966.28

Pago   Pago al  Pago de Balance 
Número  Capital  Interés  Principal

1 $216.28 $750.00 $180,000.00

2 $217.18 $749.10 $179,783.72

3 $218.09 $748.19 $179,566.54

4 $218.99 $747.29 $179,348.45

5 $219.91 $746.37 $179,129.46

6 $220.82 $745.46 $178,909.55

7 $221.74 $744.54 $178,688.73

8 $222.67 $743.61 $178,466.99

9 $223.60 $742.68 $178,244.32

10 $224.53 $741.75 $178,020.72

11 $225.46 $740.82 $177,796.19

12 $226.40 $739.88 $177,570.73

349 $919.25 $47.03 $10,367.16 

350 $923.08 $43.20  $9,444.08

351 $926.93 $39.35  $8,517.15

352 $930.79 $35.49  $7,586.36

353 $934.67 $31.61 $6,651.69

354 $938.56 $27.72  $5,713.13

355 $942.48 $23.80 $4,770.65

356 $946.40 $19.88 $3,824.25

357 $950.35 $15.93 $2,873.90

358 $954.31 $11.97 $1,919.59

359 $958.28 $8.00 $9.61.31

360 $961.31 $4.01    $0.00

¿Quiénes reciben sus pagos?
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Gráfica de Pre-pagos

Esta tabla ilustra cómo la cantidad total de interés pagado y el tiempo que 
lleva pagar una hipoteca de $180,000 al 5% de interés pueden reducirse 
significativamente al hacer pagos adicionales al capital de esa hipoteca. Esto 
se conoce como ‘prepago’. Por ejemplo:

Para acabar de pagar una hipoteca de $180,000

Pre-pago    Años para acabar  Interés Total    Ahorro en
                                           de pagar                                                        intereses

Ninguno 30 años  $167,860    $0

$75 por mes 25 años  $139,025 $28,835 
 + 7 meses 
    
Un pago hipotecario  25 años $138,431  $29,429 
extra por año 

Haciendo que los pagos le beneficien a usted: Haciendo Pre-pagos

1) Siempre pague su hipoteca el primer día del mes. 2) Considere domiciliar el pago a 
su tarjeta para nunca retrasarse 3) Pagos anticipados: realice pagos adicionales a su 
hipoteca para que su capital disminuya más rápido. Al realizar un pago por adelantado, 
use un cheque por separado y escriba ‘For Principal only’ que quiere decir ‘Para pago 
de capital’ en la sección de notas del cheque. ¡Siempre consulte con su institución de 
préstamo para saber los detalles sobre cómo hacerlo correctamente!

sugerencia

útil
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Seguro Hipotecario Privado (PMI por sus siglas en inglés)

Ahorre dinero en su seguro hipotecario privado

El seguro hipotecario privado (PMI) es necesario en la mayoría de 
los préstamos convencionales con enganche de menos del 20%.  
En una casa de $200,000, tendrá que pagar el PMI si su pago 
inicial fue menor al 20%, o $40,000 ($200,000 x 0.20 = $40,000). 
La relación entre el enganche y los pagos de PMI en una casa de 
$200,000 es la siguiente:

      Enganche    Pago PMI

        $40,000       –0–

        $30,000    $87.83

        $20,000    $93.00

        $10,000   $148.83

El PMI puede cancelarse en los Préstamos Convencionales una vez 
que su capital haya alcanzado el 20% y haya cumplido con ciertas 
condiciones. Manténgase atento de su plan de amortización, haga 
pagos adelantados tanto como le sea posible y comuníquese con su 
prestamista para solicitar la cancelación del PMI cuando considere 
que su capital haya alcanzado el 20%. El prestamista considerará su 
capital y el valor de mercado actual de la vivienda para determinar 
si se cancela el PMI. PMI o su prima de seguro hipotecario funcionan 
diferente para los préstamos del gobierno y los préstamos FHA, VA 
o RDS/RHS. Hable con su prestamista para más detalles.

 Si su préstamo actual tiene un PMI, Homewise puede ayudarlo a evaluar si una 
refinanciación le beneficiaría, económicamente hablando.

sugerencia

útil
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Tenga en cuenta que el pago anticipado de su hipoteca puede ser de gran beneficio a 
largo plazo. Sin embargo, tiene que estar seguro que adelantar pagos de su hipoteca no 
pondrá en peligro otras cosas. Pregúntese lo siguiente antes de hacer grandes pagos 
anticipados:

a. casa

b. pago

c. retiro 

d. mejoras/ 
    reparaciones

e. seguro

f. separado

g. emergencias

h. más alta

Si la prima del seguro de vivienda disminuye, por ejemplo, usted recibirá un reembolso 
de su depósito en garantía. Puede ser tentador utilizar ese dinero, pero devuélvalo y 
solicite que se reintegre en su depósito en garantía. Tener este colchón adicional le 
ayudará a evitar problemas y posibles aumentos en sus futuros pagos mensuales.

 

1.  ¿Actualmente ______________ mis obligaciones mensuales a  
     tiempo sin ningún problema financiero?

2.  ¿Tengo un ahorro para ______________ de al menos $1,500?

3.  Si una desgracia ocurriera, ¿es suficiente nuestra cobertura  
     del ______________ de propietario del vivenda?

4.  ¿Tengo otras deudas con una tasa de interés ___________ que mi  
      hipoteca que pueda pagar más rápido para ahorrar más dinero?

5.  ¿Tenemos planes de _______________ para maximizar nuestras  
      contribuciones?

6.  ¿Tenemos un plan de ahorro para _______________________ de  
      nuestra casa?

7.  ¿Tenemos un plan de ahorros ______________ para objetivos a  
     largo plazo como educación, retiro o compras grandes?

8.  ¿Queremos estar en esta ______________ por un largo periodo  
      de tiempo? 

sugerencia

útil

1. b,  2. g,  3. e,  4. h,  5. c,  6. d,  7. f,  8. a
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Si el capital e intereses se aplican hacia pagar la casa y el préstamo, hablemos entonces sobre los 
impuestos a la propiedad y el seguro para dueño de casa. 

Impuestos sobre la propiedad: 
El dinero del impuesto predial generalmente se destina a apoyar a nuestra comunidad, cubriendo 
cosas como distritos escolares, hospitales, bibliotecas y otras necesidades municipales. La canti-
dad que se paga se basa en el valor estimado de su propiedad según la evaluación del condado. 
La estimación realizada por el condado solo se utiliza para este propósito. Es diferente el avalúo 
del valor de mercado que tenía cuando compró la casa y puede o no ser una cantidad similar. Se 
paga al condado en el que está localizada su casa dos veces al año. Sin embargo, si es parte de 
su cuenta de depósito en garantía, entonces el administrador de su préstamo se hará cargo de 
pagarlo cuando corresponda. 

Bajo algunas condiciones puede exentar el pago lo cual podría reducir el pago de impuestos 
a la propiedad. Esto varía según el condado, pero algunos para los que puede calificar son:  
Jefe de Familia, Estado de Exención para Veteranos, exenciones para los mayores de 65 años, 
discapacitados o aquellos con ingresos limitados. Cada año, generalmente en la primavera, 
recibirá una Notificación de Avalúo del Asesor de su Condado. Con esta notificación podrá 
solicitar estas exenciones o impugnar el valor estimado de su vivienda. 

Seguro para dueños de casas: 
El seguro de dueños de casa protege nuestros hogares y las cosas que tenemos. No solo quiere 
asegurarse usted de tener suficiente cobertura, su prestamista le exigirá que tenga esta cobertura 
durante el tiempo del préstamo. Le recomendamos que siempre tenga suficiente cobertura para 
protegerse a usted mismo, a su hogar y a su familia en caso de accidentes, desastres, pérdida de 
propiedad o responsabilidad.

También le recomendamos buscar una póliza que se ajuste a sus necesidades y que cubra los 
riesgos y responsabilidades.

Con el tiempo, aun cuando tenga un préstamo hipotecario de tasa fija, su pago mensual puede 
cambiar y cambiará. Estos cambios y ajustes se deben a cambios en sus impuestos a la propiedad 
y al seguro del dueño de casa.

Puede revisar qué tanto podrían cambiar las cosas comparando su pago actual con su nueva 
notificación de valor del impuesto a la propiedad y la renovación de la póliza de su seguro de 
dueño de casa.

     El actual:   impuestos $ __________ + Seguro $____________ / 12 meses = $____________

     El nuevo:   impuestos $ __________ + Seguro $____________ / 12 meses = $____________*    

                    *cantidad que puede cambiar en mi mensualidad 
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Recuerde, siempre puede cambiar de compañía de seguros. Si encuentra un precio 
más bajo con el nivel de cobertura correcto, entonces su pago mensual disminuirá. 
Sin embargo, siempre debe informar a su administrador del préstamo, a la com-
pañía a la que hace los pagos, sobre cualquier cambio en su seguro. De lo contrario, 
los cambios o los pagos podrían no aplicarse.

Estado de cuenta de su Depósito en Garantía (DG) o Escrow en inglés

Cada año recibirá un estado de cuenta del depósito en garantía por parte de su 
administrador del préstamo. Este documento muestra las diferencias entre lo que 
se planeó o anticipó y lo que realmente sucedió. También le mostrará qué ajustes 
deben realizarse en su pago mensual para asegurarse de que continúe teniendo 
los fondos suficientes para pagar sus impuestos a la propiedad y el seguro del 
propietario cuando haya que pagarlos. Si bien podemos estimar los cambios que 
pueden surgir en nuestro camino, como en la página anterior, este documento nos 
dará números exactos.

Recuerde, si tiene un préstamo hipotecario con tasa de interés fija, sus montos del 
capital y de intereses no cambiarán. Cualquier cambio será debido a aumentos o 
reducciones en sus impuestos a la propiedad y/o al seguro de propietario. 

Busque y marque lo siguiente en el estado de cuenta del depósito en garantía en las 
páginas 35 y 36:

•  Pago mensual actual

•  Nuevo pago mensual

•  Pago anticipado del impuesto a la propiedad

•  Pago real del impuesto a la propiedad

•  Pago anticipado del seguro de propietarios

•  Pago real del seguro de propietarios

•  Desglose mensual del depósito en garantía del próximo año
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Estado de cuenta anual del Depósito de Garantía 

Historial de la cuenta

Este es un informe de la actividad real en su cuenta de depósito en garantía de febrero de 2020 a enero de 2021. La actividad 
anticipada del año pasado (pagos a y desde su cuenta de depósito en garantía) se encuentra junto a la actividad real.

Información de pagos  Actual:         Desde el 2/1/2020:       

  Pago a capital e intereses: $1,479.88 $1,479.88

  Pago del depósito de garantía:    $276.12      $321.12

  Otros pagos:              -0-            -0-

  Pago de Asistencia (-):             -0-            -0-

  Pago a la cuenta de reserva:            -0-            -0-

  Pago Total:   $1,756.00 $1,801.00

Cálculo del balance del depósito en garantía   

  Fecha límite:              1/1/2021

  Balance del depósito en garantía:           $544.55

  Pagos anticipados al depósito:             $276.12

  Pagos anticipados del depósito  (-):                  -0-

  Balance anticipado del depósito:            $820.67

Fecha               Pagos al DG             Pagos desde el DG  Descripción                      Balance del DG

       Anticipados         Reales          Anticipados             Reales                    Requerido                    Real

            Balance Inicial     $1,061.78 $1,220.27 

Feb 2020          $265.43 $276.12               *      $1,327.21 $1,496.39

Mar 2020          $265.43 $276.12               *      $1,592.64  $1,772.51

Abr 2020          $265.43 $276.12            $1,002.10                  * Impuesto del condado      $855.97  $2,048.63

May 2020         $265.43 $276.12               *       $1,121.40 $2,324.75

May 2020                        $1002.10     * Impuesto del condado $1,121.40 $1,322.65

Jun 2020          $265.43 $276.12               *    $1,386.83 $1,598.77

Jul 2020          $265.43 $276.12               *    $1,652.26 $1,874.89

Ago 2020          $265.43 $276.12               *    $1,917.69 $2,151.01

Sep 2020          $265.43 $276.12               *    $2,183.12 $2,427.13

Oct 2020          $265.43 $276.12               *     $2,448.55 $2,703.25

Nov 2020          $265.43 $276.12            $1,002.11                 * Impuesto del condado   $1,711.87 $2,979.37

Nov 2020               $1,181.00       $1,372.00     * Seguro contra riesgos     $530.87 $1,607.37

Dic 2020          $265.43                *         $796.30  $1,607.37

Dic 2020            $1,062.82     * Impuesto del condado     $796.30    $544.55

Ene 2021          $265.43                *       $1,061.73    $544.55

        Transacciones Anticipadas $1,061.73    $544.55

Ene 2021   $276.12             $820.67

       $3,185.16         $3,037.32            $3,185.21       $3,436.92

Un asterisco (*) indica una diferencia con respecto a una estimación anterior, ya sea en la fecha o en la cantidad. Si desea una explicación 
más detallada, llame a nuestro número gratuito.

El año pasado, anticipamos que los pagos de su cuenta se realizarían durante este período por un valor de $3,185.21. Bajo la 
ley federal, su saldo mensual más bajo no debe haber excedido $530.87 o 1/6 del pago anticipado de la cuenta, a menos que 
su contrato de hipoteca o la ley estatal especifique una cantidad menor. Su contrato de hipoteca y la ley estatal no regulan 
este asunto.



36

Estado de cuenta anual del Depósito de Garantía 

Proyecciones para el año siguiente

Esta es una estimación de la actividad en su depósito en garantía durante el siguiente año en función de los pagos que 
se espera realizar hacía, y, desde su depósito.

 

Fecha     Pagos Anticipados     Descripción           Balance del DG
                   Al DG                   Desde el DG                   Anticipado               Requerido

      Balance Inicial        $820.67 $1,165.88 

Feb 2021  $291.47       $1,112.14 $1,457.35

Mar 2021  $291.47        $1,403.61  $1,748.82

Abr 2021  $291.47  $1,062.82 Impuesto del condado     $632.26       $977.47

May 2021 $291.47          $923.73  $1,268.94 

Jun 2021  $291.47       $1,215.20 $1,560.41

Jul 2021  $291.47       $1,506.67 $1,851.88

Ago 2021  $291.47       $1,798.14 $2,143.35

Sep 2021  $291.47       $2,089.61 $2,434.82

Oct 2021  $291.47       $2,381.08 $2,726.29

Nov 2021  $291.47  $1,062.82 Impuesto del condado  $1,609.73  $1,954.94

Nov 2021    $1,372.00 Seguro contra riesgos    $237.73     $582.94

Dic 2021  $291.47          $529.20      $874.41

Ene 2022  $291.47          $820.67  $1,165.88

                $3,497.64  $3,497.64

(Guarde este estado de cuenta para comparar con la actividad real en su cuenta al final del año de cálculo de contabilidad del depósito.)

Su saldo en garantía contiene un colchón de $582.94. Un colchón es una cantidad adicional de fondos retenidos en  
su saldo en garantía para evitar que el saldo se sobregire cuando se produce un aumento en el monto del desembolso. 
Según la ley federal, su saldo mensual más bajo no debe superar los $582.94 o 1/6 del pago anticipado de la cuenta, a 
menos que su contrato hipotecario o la ley estatal especifique un monto menor. Su contrato hipotecario y la ley estatal 
no regulan este tema. 

Su saldo final del último mes del historial de la cuenta (saldo anticipado de la cuenta de garantía) es de $820.67. Su 
saldo inicial (se requiere un saldo en garantía) según este análisis debe ser de $1,165.88. Esto significa que tiene un 
déficit de $345.21. Este déficit lo pagará usted en un período de 12 meses o más, a menos que este déficit sea menor 
al depósito de 1 mes, en cuyo caso tenemos la opción adicional de solicitar el pago en un periodo de 30 días. Hemos 
decidido cobrarlo en 12 meses.

Anticipamos que el total de sus facturas del próximo año será de $3,497.64. Dividimos esa cantidad por la cantidad de 
pagos esperados durante el próximo año para obtener su pago en garantía.

Nuevo cálculo de pago del DG 

Pago de DG no ajustado:   $291.47

Cantidad excedente:           -0-

Cantidad en déficit:     $28.77

Importe de ajuste de redondeo:     $0.88

Pago de DG:     $321.12

Pagar la diferencia: Si paga la diferencia en su 
totalidad, su nuevo pago mensual será de  $1,772.00 
(calculado al restar el monto del déficit a la izquierda 
y redondearlo, si corresponde). Pagar el déficit no 
garantiza que su pago se mantendrá igual, ya que el 
pago de sus impuestos o del seguro pueden haber 
cambiado
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Asociación de Propietarios (HOA por sus siglas en inglés) o 
Asociación de Condominios (COA por sus siglas en inglés)

Usted puede tener también otros pagos mensuales o trimestrales, que debe hacer, para pagar las cuotas 
de la Asociación de Propietarios (HOA) o de la Asociación de Condóminos (COA). Si bien estos gastos se 
incluyeron cuando se evaluó su poder adquisitivo, generalmente no son incluidas como parte de su pago 
mensual regular, ni como parte del depósito en garantía.

Estas aportaciones pueden ser obligatorias u opcionales. Todos los detalles se encuentran en los 
documentos de HOA o COA que recibió antes de comprar su casa. El propósito de estas asociaciones es 
administrar las áreas comunes de un vecindario o condominio. Tal vez el suyo cubra el mantenimiento 
de calles, agua, paisajismo, techos, una piscina, máquinas de lavandería u otras cosas. Por lo general, 
también existen normas y reglamentos, llamados pactos, que deben ser seguidos por cada propietario en el 
vecindario: tal vez ciertos colores de pintura, de jardinería permitidos, reglas sobre remoción de nieve y más. 
Estas regulaciones pueden ayudar a mantener los valores de propiedad en el área y se ponen a funcionar 
para el beneficio de todos.

Considere hacerse miembro en las reuniones de su asociación y no solo participe como propietario. Estos 
comités o grupos son los que reevalúan o hacen cambios a los convenios, abordan los problemas de los 
vecinos o del vecindario y establecen las bases para el funcionamiento del área. Ser miembro y participar es 
una excelente manera de involucrarse más en su comunidad cercana y de conocer a sus vecinos, y a la vez 
tener un voto sobre lo que le afecta a usted y a su hogar directamente.

Su HOA o COA puede cobrar una ‘evaluación especial.’ Esto se conoce también como una evaluación de la 
comunidad y se cobra para pagar proyectos específicos a gran escala que beneficien a toda la comunidad. 
Tal vez todos los condominios necesitan ser estucados nuevamente. Cada propietario contribuye a este gasto 
mayor a través de la evaluación especial. Recuerde, estos son aparte de sus cuotas habituales de HOA/COA, 
por lo que es algo más para lo que hay que ahorrar. En general, estas evaluaciones especiales se comunican 
a los vecinos con 6 a 12 meses de anticipación, lo que le da tiempo para ahorrar y planificar este gasto. Las 
evaluaciones especiales también pueden formar parte de la póliza de seguro del propietario de vivienda, 
pero consulte a su agente de seguros. 

Beneficios fiscales por ser dueño de su casa

Hay una deducción del impuesto sobre la renta federal para los que compran su casa. Hasta ahora, es posible 
que usted haya utilizado el formulario IRS 1040 de 2 páginas para declarar sus impuestos. Ahora, como 
dueño de una casa, bien puede valer la pena dedicarle tiempo para presentar el Formulario Detallado 1040 
del IRS donde puede desglosar sus deducciones. Por lo general, puede deducir de su ingreso anual (y así 

reducir su ingreso sujeto a impuestos), su:

 •  Interés Hipotecario pagado ese año fiscal
 •  Impuestos a la propiedad pagados ese año fiscal

El IRS proporciona formularios para guiarlo al declarar sus impuestos. También puede consultar con un 
Contador Público Certificado (CPA por sus siglas en inglés) u otro profesional de preparación de impuestos 
para que lo ayude.
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El administrador de su préstamo le enviará por correo un Formulario 1098 del IRS cada año. Este formulario 
le mostrará cuánto pagó en intereses e impuestos a la propiedad, dándole los números que necesita para 
los formularios de impuestos. Con las leyes fiscales que cambian a nivel federal, sus ingresos que también 
cambian u otras deducciones que tiene, siempre consulte con alguien especializado en impuestos para 
obtener la información y orientación más actualizadas.

Un último beneficio que puede no beneficiarlo ahora, pero que puede hacerlo en el futuro, es la ganancia de 
capital. Idealmente, el valor de su hogar aumenta al ir pasando el tiempo de posesión. En el caso y si llegara a 
vender su casa en el futuro, el aumento del valor de la propiedad no se contabiliza como un ingreso suyo, por 
lo tanto, no se grava fiscalmente. Hay algunos detalles más para cumplir con esto, como vivir en el inmueble 
durante al menos 2 de los últimos 5 años y cuánto ha aumentado el valor de su propiedad, así que, una vez 
más, consulte a alguien experto en impuestos. 

Consejo para el éxito:
Revise si en su área hay preparadores de impuestos que cobren barato o sean gratuitos para ahorrar tiempo y 
dinero. 

El IRS patrocina los sitios de Asistencia de Voluntarios para la Declaración de Ingresos (VITA por sus siglas 
en inglés) con voluntarios capacitados en la preparación básica del impuesto sobre la renta. También trabajan 
con AARP en algunas áreas. 

Visite www.IRS.gov o ponga atención en los carteles u organizaciones que brindan esta asistencia gratuita, o 
a bajo costo, generalmente a partir de finales de enero y hasta la fecha límite de presentación de impuestos a 
mediados de abril.

Deberá traer algunos documentos importantes con usted, algunos de los cuales pueden incluir:

 •  Comprobante de identidad (identificación con foto)

 •  Tarjetas de seguro social (o número de ITIN) de usted, su cónyuge y dependientes 

 •  Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes en la declaración de impuestos

 •  Comprobantes de ingresos (Formulario W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc)

 •  Declaraciones de intereses y dividendos de los bancos (Formularios 1099)

 •  Declaración de intereses hipotecarios (Formulario 1098)

 •  Certificado de exención del seguro de salud, si se recibe

 •  Una copia de las declaraciones federales y estatales del año pasado, si los tiene disponibles

 •  Comprobante de numero de ruta y número de cuenta bancaria para depósito directo, como 
     un cheque en blanco

 •  Para presentar los impuestos electrónicamente en una declaración de impuestos conjunta  
      de presentación de casados, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los  
                 formularios requeridos

 •  El total pagado por servicios de guardería y el número de identificación fiscal del proveedor 
    de la guardería, como su número de Seguro Social o número de identificación del empleador  
    de la empresa

 •  Formularios 1095-A, B y C, Declaraciones de cobertura de salud

 •  Copias de las transcripciones de ingresos del IRS y del estado, si corresponde
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Si tuviera que vender su casa hoy, ¿cuánto del dinero que obtendría por su venta se iría a 
su bolsillo? La respuesta a esta pregunta es la plusvalía, o interés financiero, de su hogar. La 
plusvalía se obtiene a través de la parte de su pago mensual de la hipoteca que se destina al 
saldo de su plusvalía y la apreciación, o aumento, en el valor de mercado de su casa.

 Este es un ejemplo de plusvalía:

   Valor actual de su casa $180,000
  -  Balance de su hipoteca - 145,000

  = Plusvalía $35,000

Su plusvalía es un activo. A medida que su plusvalía crece, usted mejora su futuro financiero. 
Si sus necesidades de vivienda cambian, puede vender su casa y usar la plusvalía para 
comprar una casa diferente. También es posible utilizar su plusvalía sin vender.

Veamos una apreciación* y el gran impacto que resulta poseer una propiedad desde una  
perspectiva diferente:  

 $250,000 Precio de compra   

           5.75%  Tasa de interés estimada en la primera hipoteca   

                    1%  Valoración anual estimada de la casa     

         $5,000  Contribución en efectivo del comprador     

        $1,814  PITI inicial 

         $1,400  Renta estimada al día corriente      

             1%  Inflación estimada del alquiler

Si no hubiera comprado su casa y hubiera seguido rentando, a los 30 años podría haber pagado 
más de medio millón de dólares en renta, lo suficiente para dos casas en nuestro ejemplo.

Protegiendo su plusvalía

*Nota:  las cifras se basan en estimaciones solo para la apreciación del valor de las viviendas y la  
              inflación en los alquileres. Nadie puede predecir el futuro ni garantizar que haya apreciación.

Fin del 
año:

Interés total  
pagado como 

dueño

Pagos de renta  
acumulativos

Renta 
estimada

PITI mensual 
estimado

Plusvalía  
estimado

$71,632

$137,423 

$242,387

$287,284

$85,697

$175,765

$369,919

$584,386

$1,457

$1,531

$1,691

$1,868

$1,832

$1,850

$1,889

$1,933

$26,918

$62,827

$163,350

$326,962

5

10

20

30
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¿Está considerando hacerle  
mejoras a su casa? 

¡Homewise le puede ayudar! 

Evite agotar su capital mediante la solicitud de 
un préstamo asequible de tasa fija para mejorar 
su casa. Invertir en su hogar con actualizaciones 
de eficiencia energética y características de 
ahorro de agua siempre es una una buena idea. 
Ofrecemos financiamiento para:   

  •  sistemas de electricidad solar

  •  reparación o reemplazo del techo

  •  stucco

  •  ventanas y puertas

  •  sistemas de calefacción, aire acondicionado

  •  sistemas de captación de agua y riego

  •  y más

Llámenos al 505.983.9473 y 
comience hoy mismo su proyecto 
de mejoramiento de su hogar.
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Refinanciar su casa - ¿es lo adecuado para usted?

Cuando se refinancia, se obtiene un nuevo préstamo hipotecario para pagar su hipoteca 
existente. Si los términos del préstamo hipotecario disponible ahora son mejores que los 
términos de la hipoteca que ya tiene, refinanciar puede ahorrarle una cantidad considerable 
de dinero a largo plazo. Si está pensando refinanciar, considere lo siguiente:

La refinanciación para una 
tasa de interés MáS BAJA 
con bajos costos de cierre le 
ayudará a ahorrar dinero y 
acumular capital más rápida-
mente.

%

Si la tasa de interés refinanciada es  
al menos 1 a 2% más baja que la tasa 
de interés de su hipoteca actual y tiene 
costos de cierre bajos, hay muchas 
ventajas para la refinanciación:

   • su pago mensual de la hipoteca   
     será menor 

   • ahorrarás dinero en intereses

   • puede acumular capital más  
     rápidamente si elige un nuevo  
     préstamo con un plazo más corto  
     (lo que le otorgará pagos mensu- 
     ales más altos, pero reducirá los  
     costos de interés).

La refinanciación para una 
tasa de interés MáS ALTA 
o para retirar dinero agota 
el capital que tiene en su 
hogar.

%

Si toma dinero en efectivo para pagar 
deudas como tarjetas de crédito o 
para pagar un auto y la tasa de interés 
de su nuevo préstamo es más alta 
que su hipoteca actual, o puede ser 
más alta porque es ajustable, está 
utilizando el capital que ha acumulado 
para cubrir  deuda que podría pagarse 
de otras maneras. Considere otras 
opciones para pagar este tipo de 
deudas que no ponen en riesgo su 
hogar. Tome nuestra clase gratuita 
de Salud Financiera de Por Vida 
para aprender más sobre sus otras 
opciones.

Como vemos en el ejemplo anterior, el refinanciamiento por una tasa de interés más 
baja que la que tiene ahora puede ahorrarle dinero, pero puede haber otros costos 
que considerar. 

•  Para tener una idea de lo que una tasa de interés más baja podría hacer por  
    usted, visite www.bankrate.com y busque su calculadora de refinanciamiento  
    de hipotecas. 

•  Ingrese el monto de su préstamo

•  Ingrese el plazo (generalmente 30 años) 

•  Ingrese su tasa de interés actual

•  Anote el pago mensual actual (generalmente solo capital e intereses)

•  Ingrese la posible nueva tasa de interés

•  Anote el nuevo pago mensual estimado (generalmente solo capital e intereses)

•  Calcule la diferencia entre los dos pagos mensuales para encontrar los posibles  
    ahorros mensuales.
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    Hipoteca  Posible nueva 
    actual   hipoteca

Monto del préstamo  $185,000  $185,000
actual

Plazo    27 años restantes 30 años
    en un término de
    30 años

Tasa de interés  6.5%   5.5%

Pago mensual (C&I)  $1,137   $1,050

Diferencia mensual     $87 en ahorros

Otras cosas que debe considerar si va a refinanciar su casa:

La mayoría de las personas comienzan con un plazo de préstamo de 30 años, a menudo 
puede refinanciar a un plazo más corto de 15 o 20 años. Tenga en cuenta que, dependi-
endo de su saldo actual, su pago puede aumentar al obtener un plazo más corto, pero 
puede ahorrar dinero en intereses. Su prestamista podrá guiarlo a través de estos 
números y algunas de estas decisiones también. 

¿Está pensando refinanciar su casa? ¡Homewise le puede ayudar! 
Estamos a sus órdenes para guiarlo través del proceso del refinanciamiento, y también 
podemos conseguirle financiamiento de acuerdo a sus necesidades con una tasa fija y 
con prestamistas calificados. 

Aun un ahorro de solo $87 por mes puede hacer una diferencia en nuestro presupuesto, 
y se puede usar para varias cosas, como empezar su fondo de emergencia, planear repa-
raciones, ahorrar para un automóvil o reducir su deuda.

No hemos tomado en cuenta ninguno de los cargos que podrían estar asociados con la 
refinanciación de su préstamo, así que consulte con su prestamista para saber cuánto es 
lo que cobran. Aquí hay algunas otras preguntas para hacer:

•  ¿Qué tipo y monto de cargos se cobrarán en el nuevo préstamo?

•  Si tiene un segundo o tercer préstamo, incluida la ayuda para el  
    enganche que recibió, ¿cómo se verá afectado?

•  ¿Hay multas por pago anticipado?

•  ¿Está su crédito donde tiene que estar para ser pre aprobado  
    para un préstamo?

•  ¿Realmente vale la pena? 
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Casa Nueva, Presupuesto Nuevo

Ahora que está cómodamente instalado en su nuevo hogar, probablemente haya 
notado algunos cambios sucedidos a su presupuesto. Quizás tuvo algunos gastos 
al mudarse e instalarse, tales como muebles nuevos, una podadora, pintura y más. 
Ahora también ha experimentado cómo sus gastos y cuentas mensuales también 
han cambiado: la gasolina de su auto, los servicios públicos, Internet y más.

Lo más probable es que haya ahorrado el enganche para comprar su casa, y ahora, 
debe hacerlo de nuevo para asegurarse de tener un fondo para emergencias, un 
fondo para el mantenimiento, un fondo para remodelaciones, tal vez un fondo para 
vacaciones – las posibilidades son infinitas de lo que puede lograr ahora. Tener 
algunos ahorros le dará un colchón seguro cuando algo inesperado suceda: cosas 
como arreglar el coche, emergencias médicas pueden ocurrir así que hablemos de 
estar preparados por si suceden.  

El presupuesto de un propietario de vivienda:

El presupuesto de ser dueño puede ser mucho más completo que el presupuesto 
que tenía antes de serlo. La versión incluida aquí puede parecerle un poco extrema, 
pero tenga en cuenta que puede modificar cualquiera o todas las categorías para 
que se ajusten a sus necesidades.

 Una buena regla general para los ahorros como propietario es ahorrar el 1% del 
valor de su hogar para mantenimiento.

Por ejemplo: $250,000 de casa x 1% = $2,500 por año o $208.33 al mes para el 
fondo de mantenimiento. 

¿Está buscando consejos e información sobre presupuestos, objetivos y más? 
Venga a nuestra clase gratuita de Salud Financiera de Por Vida. Regístrese 
llamando al 505.983.9473 o en línea en www.homewise.org/classes.

sugerencia

útil
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PRESUPUESTO FAMILIAR Cantidad   Cantidad Cambio   
 Presupuestada   Real Sugerido 
INGRESO NETO MENSUAL       
Jefe/Jefa de la casa #1       
Jefe/Jefa de la casa #2       
Ingresos adicionales       
Manutención de menores       
Ingreso Total       
GASTOS MENSUALES       
Casa: Hipoteca
Otros: Ahorro para el mantenimiento
Otros: Ahorro para emergencias
Otros: Ahorro para esparcimiento
Otros: Meta de ahorros
Comestibles: alimentos, productos para el hogar
Agua
Gas
Luz
Pago de servicio de drenaje/Recolección de basura
Teléfono
Cable /Internet
Guardería/niñera
Préstamo estudiantil/Colegiatura
Escuela/Almuerzo en la escuela
Manutención de los hijos
Pago del carro(s)
Seguro del auto
Mantenimiento del carro
Gasolina del carro
Seguro de gastos médicos/ de vida
Gastos Médicos: Doctor, Dentista, Oculista, etc.
Ropa, Lavandería, Tintorería
Diversión: Cine, Conciertos, Restaurantes
Cortes de pelo
Clases para la familia: Piano, Gimnasia, etc.
Tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito / efectivo
Regalos: Cumpleaños, Aniversarios, Vacaciones
Muebles
Vacaciones     
TOTAL DE GASTOS 
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¿Busca reducir su gasto mensual?

Aquí hay algunas cosas que cada hogar puede hacer para reducir los 
costos y conservar valiosos recursos como el agua y la energía. Tal vez 
pueda hacer un reto familiar y compare un mes con otro después de 
crear y seguir su nuevo presupuesto familiar.

     •  Cierre el agua mientras se lava los dientes o se lava las manos.

     •  No deje correr el agua mientras lava los platos.

     •  Ajuste el agua fría en su lavadora.

     •  Apague las luces cuando salga de una habitación.

     •  Desconecte todo lo que no esté en uso, como cargadores  
         de teléfonos, cafeteras y consolas de juegos.

     •  Use un suéter o sudadera en el interior en lugar de subirle  
         a la calefacción por unos grados.

     •  Apague el termostato por la noche.

     •  Mantenga su hogar un poco más cálido en el verano.

     •  Mantenga las ventanas y puertas cerradas mientras el  
         calentador o el aire acondicionado estén funcionando.

     •  Decida qué va a sacar del refrigerador antes de abrir la puerta.

¿Cuánto se puede ahorrar?

El viejo dicho, “las cosas no duran tanto como antes” puede aplicarse a nuestros 
aparatos. En algún momento, será necesario reemplazar los electrodomésticos 
como el calentador de agua, el horno, el lavavajillas, el horno y otros. Consulte la 
página 46 para tener una idea de cuánto duran los electrodomésticos para que 
pueda presupuestar el ahorro necesario para componerlos o reemplazarlos

También debe guardar la inspección que le dieron antes de comprar su casa. 
A veces, el inspector anotará la antigüedad de los electrodomésticos para que 
le puedan ser de utilidad para planear con anticipación futuras reparaciones o 
reemplazos.

sugerencia

útil
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Planear para las posibles futuras reparaciones

Como comentamos en nuestro capítulo sobre finanzas, como propietario de la vivienda, las 
reparaciones le costarán dinero. Hay algunas maneras de planear estas reparaciones, ya sea 
ahorrando para ellas, financiándolas con una tarjeta de crédito u obteniendo un préstamo  
para mejoras al hogar de un prestamista como Homewise.

¿No está seguro de qué opción tomar para pagar sus reparaciones? Puede ser una elección 
individual, o una decisión influenciada por nuestra situación actual. Si tiene los ahorros a la 
mano, o la reparación puede esperar hasta que tenga el dinero, ahorrará dinero al no pagar 
intereses. Si necesita financiar la reparación, ya sea porque es grande y tiene un costo consider-
able, o porque la necesita ahora pero no tiene todos los ahorros necesarios, entonces tiene 
2 opciones: una tarjeta de crédito o un préstamo para mejora de vivienda. La mayoría de las 
tarjetas de crédito departamentales tienen una tasa de interés promedio de al menos el 25%, 
mientras que un préstamo para mejoras en el hogar puede estar cerca del 6%, lo que le ahorra 
dinero a largo plazo. No importa de qué manera decida financiar su reparación, recuerde que 
cuidar de las cosas más pequeñas ahora a través del mantenimiento preventivo lo ayudará en 
muchos casos a evitar reparaciones más costosas en el futuro.

Aparte de las emergencias, la mayoría de los artículos en nuestros hogares tienen una expecta-
tiva de vida limitada. Usar sus cosas bien, especialmente sus electrodomésticos, significa man-
tenerlos limpios y darles mantenimiento, le ahorrará dinero con el tiempo. Sin embargo, llegará 
un momento, si está en su hogar durante muchos años, que tendrá que reemplazarlos.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Inspectores Certificados de Casas, aquí se detalla 
cuánto tiempo, en promedio, podrían durar sus electrodomésticos. Recuerde que hay muchos 
factores que tener en cuenta aquí, como el uso antes y después de comprar la casa, pero es 
bueno tener una idea.

Aire Acondicionado (ventana) 5 — 7 años

Compactador (basura)  6 años

Deshumidificador    8 años

Lavavajillas   9 años 

Trituradora (de desperdicio  12 años 
  de alimentos)  

Ventila de la secadora (plástico) 5 años

Ventila de secadora (acero)  20 años

Secadora (ropa)   13 años

Extractores de humo  10 años

Congelador       10 — 20 años

Horno de gas   10 — 18 años

Secador de manos   10 — 12 años

Humidificador (portátil)  8 años

Horno microondas  9 años

Campana de cocina / horno  14 años 

Estufa eléctrica    13 — 15 años 

Estufa de gas       15 — 17 años

Refrigerador   9 — 13 años 

Swamp cooler   5 — 15 años

Lavadora de platos  5 — 15 años

Sistema de bomba de vacío  20 años
  de toda la casa
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Usando estas estimaciones, podemos desarrollar un plan de ahorro para estar preparados para lo 
que viene en nuestro camino.

Lavadora de ropa

10 años Vida útil

7 años  Antigüedad de mi lavadora

3 años  Años que le quedan (más o menos)

36 meses Años restantes x 12 meses = número de meses que tiene que ahorrar

$500  Costo estimado de una nueva

$13.88  Costo dividido por el número de meses restantes = monto mensual  
                         que ahorrar 

Hoy  Cuando empezará a ahorrar

Planear hoy para anticipar todos los artículos importantes y las reparaciones, como un 
techo, el calentador de agua, la caldera, etc. asegurarán que tenga un plan establecido 
para cuando ocurran las emergencias. Haga su investigación sobre posibles reemplazos, 
hable con un contratista y confíe en que habrá realizado una buena inversión de 10 a 15 
años en su hogar cuando llegue el momento. 

sugerencia

útil
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Crédito – Todavía es importante

Usted trabajó en su crédito antes de comprar su casa y fue 
una de las piezas de su panorama financiero que lo condujo a 
donde se encuentra hoy: una casa propia. Sigue siendo impor-
tante aun después.

El crédito muestra su capacidad para pedir dinero prestado 
y pagarlo según lo prometido. Para algunos, también puede 
ser un indicador de otros aspectos de su vida y mostrar cómo 
maneja su dinero y el de los demás.

Como recordará, es fácil acceder a su propio historial crediticio 
y le recomendamos que lo haga al menos una vez al año para 
asegurarse de que todo esté en orden, de que sigue teniendo 
buen historial crediticio y para estar al pendiente de cualquier 
indicio de fraude. Si bien hay muchos lugares para obtener 
esta información, incluso con la compañía de su tarjeta de 
crédito o aplicaciones como Credit Karma, le recomendamos 
www.annualcreditreport.com.

Este fue creado en asociación con el gobierno de los EE. UU. 
y los buros de crédito como parte de la Ley de Transacciones 
de Crédito Imparciales y Exactas y ofrece una copia GRATUITA 
cada año de cada uno de los buros de crédito.

Solicite su Historial Crediticio

    1. Ordene en línea en www.annualcreditreport.com

    2. Llame al (877) 322-8228

    3. Escriba a:  Servicio de solicitud de historical 
                           crediticio anual  
     CP 105281, Atlanta, GA 30348-5281

Puede solicitar pagar* por una copia del reporte  
con alguno de los siguientes buros de crédito:

 www.Equifax.com o (800) 685-1111

 www.TransUnion.com o (800) 916-8800

  www.Experian.com o (888) 397-3742

¿Qué información reco- 
pilan los buros de crédito 
del reporte de crédito de 
un consumidor?

• Nombre, nombres 
anteriores y su historial 
laboral

• Historial de cuentas  
en préstamos a plazos 
(préstamos de auto, 
préstamos estudiantiles, 
etc.)

• Historial de cuentas 
en crédito revolvente 
(tarjetas de crédito)

• Cuentas sin pagar que 
han sido referidas a una 
compañía de cobranzas

• Registros públicos 
(embargos, juicios, 
manutención infantil, 
etc.)

• Bancarrota, quiebra

• Cualquier cuenta 
compartida

• Investigación de com-
pañías que usted ha 
autorizado para tener 
acceso a su historial 
crediticio

• Puntaje de crédito 

* El reporte de su historial de crédito le costará entre $10 y $20 
a través de una de estas agencias de crédito y solo mostrará 
una lista de cosas que reporten a ese buro de crédito específi-
camente, ¡así que obtenga los gratuitos primero! 
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Ahora que usted tiene buen crédito, es importante mantenerlo. 
Revisemos cómo funciona el puntaje crediticio, y cómo general-
mente se calcula. 

Un puntaje crediticio es un número de tres dígitos de 
entre 350 y 850 que es generado por una computadora. 
Según la información en el reporte de crédito de un 
consumidor, se incluye su perfil de deuda y su historial 
de pago de cuentas, este número le indica al prestamista 
qué tan probable es que pague un préstamo o que realice 
los pagos de crédito a tiempo. (Al puntaje crediticio 
también se le puede llamar puntaje FICO o BEACON). 
Cada prestamista verá su puntaje en forma un poco 
diferente. Cuanto más alto sea el puntaje, mejor será  
su elegibilidad para obtener un préstamo ‘sin garantía’ 
con menor interés.

Formula para sacar el puntaje crediticio

Los tres buros de crédito usan generalmente la siguiente 
fórmula para calcular su puntuación de crédito:

Factores que los presta- 
mistas consideran al revisar 
su historial crediticio:

• Créditos no resueltos: 
créditos no pagados a 
tiempo, cancelación, 
pagos tardíos (30, 
60, 90 días tarde)

• Un patrón y conducta 
habitual de morosidad  
se evalúa más dura- 
mente que un periodo 
de tiempo que se 
puede explicar por una 
circunstancia inusual 
(pérdida de empleo, 
hospitalización, etc.)

• Puntaje de crédito

• Falta de historial  
credicitio

• Bancarrota reciente o 
ejecución hipotecaria

• Registros públicos  
(participación en pleitos 
legales pendientes:  
divorcio, demandas,  
etc.)

• La cantidad de averi- 
guaciones sobre su 
crédito dentro de los 
últimos 12 meses 

Historial de pagos

Cantidades debidas

Antigüedad de los créditos

Nuevos créditos

Tipos de crédito usados

30%
10%

10%

15%

35%

Para entender su puntaje de crédito

850350
bAjO   AlTO
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Mientras más alto sea su puntaje de crédito, más lo ayudará a pagar menos con una 
mejor tasa de interés cuando elija pedir prestado más dinero en el futuro, ya sea en 
un préstamo automotriz, un préstamo para remodelar su casa, un préstamo estudi-
antil o de tarjeta de crédito.

Vea esta comparación para un préstamo automotriz con diferentes tasas de interés 
según las calificaciones de crédito para un automóvil de $30,000 con un préstamo 
con una tasa de interés fija de 5 años.

Un puntaje crediticio más alto le ayudará a obtener un préstamo con tasa de interés 
más baja que le ahorrará dinero. En nuestro ejemplo, tener un puntaje crediticio 
más alto y obtener un préstamo con una tasa de interés del 2.75% en lugar del 20% 
le ahorraría $260 por mes o $15,545 por el plazo del préstamo.

           Tasa:       2.75%       5.25%       12.25%       20%

          Pago:   $535         $570          $671       $795

Consejos para mantener o mejorar su puntaje crediticio

 Las puntuaciones mejoran automáticamente a medida que mejora la imagen 
crediticia general. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a administrar sus 
obligaciones de crédito:

• Siempre pague sus cuentas a tiempo. Envíelas por correo antes de la fecha 
de vencimiento.

• Intente pagar los saldos de las tarjetas de crédito todos los meses, o si tiene 
un saldo, pague más del pago mensual mínimo y mantenga los saldos bajos 
(muy por debajo del 30% de su límite para cada tarjeta de crédito).

• Solicite crédito con moderación; pida prestado solo lo que necesite y pueda 
pagar cómodamente.

• Revise periódicamente su historial crediticio para detectar cualquier anomalía.

• Minimice la cantidad de veces que da permiso a los prestamistas para 
verificar su historial crediticio.

• Recuerde que ningún puntaje de crédito es para siempre. Siempre se puede 
mejorar.
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Préstamos sobre el capital de su casa (Home Equity)

También puede usar el capital de su casa a través de un crédito (HEL por sus siglas en 
inglés) o una línea de crédito contra el valor líquido de su vivienda (HELOC por sus siglas 
en inglés). Cuando usted obtiene un HEL, su primera hipoteca queda igual. La cantidad 
que usted pide en préstamo es una segunda hipoteca, llamada también préstamo junior, 
préstamo donde su casa queda como garantía. Si usted no pagara la segunda hipoteca, la 
institución de préstamos puede entablar un juicio hipotecario, igual que el prestamista de 
su primera hipoteca.  Estos préstamos generalmente tienen una tasa de interés más alta 
y se tiene que pagar más rápido que su préstamo hipotecario original.

El préstamo puede ser por una cantidad fija de dinero o puede ser una línea de crédito. 
Una línea de crédito es algo así como una tarjeta de crédito, pero recuerde que su casa 
es la garantía. Si no puede pagar su tarjeta de crédito, no pierde su casa; pero si no puede 
pagar un HELOC, usted puede perder su hogar. Ya fue aprobado para pedir prestado 
hasta una cierta cantidad de dinero y puede pedirlo en pequeñas o grandes cantidades 
según lo necesite, en lugar de hacerlo de una sola vez. Usted paga intereses solo sobre la 
cantidad que realmente pide prestada.

Los planificadores financieros certificados recomiendan que considere un préstamo con 
garantía hipotecaria o en una línea de crédito como una fuente para lograr objetivos que 
duren más que la vida del préstamo, o para objetivos financieros importantes, como la 
educación de sus hijos, y que se asegure de tener el dinero para pagar el préstamo con el 
tiempo. Por ejemplo: si refinancia o pide un préstamo con garantía hipotecaria para pagar 
un préstamo de automóvil y el automóvil tiene una duración de tres años, necesitará otro 
préstamo de automóvil cuando aún esté pagando el primer préstamo.

El ahorro para emergencias y para el mantenimiento de una casa puede ahorrarle 
después el costo de tener que pedir dinero prestado para futuras reparaciones a una 
tasa de interés más alta. Los planificadores financieros recomiendan que ahorre seis 
meses de sus gastos de vivienda si cuenta con un solo ingreso y tres meses de gastos 
de vivienda si cuenta con dos ingresos para futuras emergencias. Ahorre lo que le sea 
cómodo para una emergencia futura.

sugerencia

útil
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Evite las estafas financieras

La compra de su casa se registra públicamente y eso significa que el precio, el monto de su 
préstamo, su nombre y dirección son públicos. También significa que de repente empezará a 
recibir mucho más correo que antes, incluidas las ofertas especiales ‘solo para propietarios’. 
Algunos pueden ahorrarle dinero, pero otros seguramente le costarán más al final. 

Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta:

Pago hipotecario bimestral

• ¿Qué significa?:  Alguien ajeno al administrador de su hipoteca lo contacta para ofrecerle 
ayuda para hacer 2 pagos de hipoteca cada mes, mismos que suman el total del pago 
mensual de su hipoteca regular y así usted ahorre dinero en intereses y pueda liquidar 
su préstamo antes del tiempo planeado. Suena bien, ¿verdad? Hacer pagos anticipados 
siempre es una buena idea, o abonar más al capital y así poder pagar su préstamo antes, 
ahorrándole tiempo y dinero. El servicio de pago bimestral de la hipoteca que terceros 
ofrecen equivale a hacer 13 pagos completos cada año, lo cual usted mismo puede hacer 

   de forma gratuita. Muchas veces, este servicio externo ‘especial’ le puede costar hasta 
$800 al año y gastará más de lo que ahorre.  

• En vez de hacer eso:  Hable con el administrador de su préstamo sobre la mejor manera de 
realizar pagos anticipados sin cargos adicionales ni compañías involucradas. 

Consolidación de deudas

• ¿Qué significa?:  Una institución o persona que le ofrece pagar sus deudas como tarjetas de 
crédito y préstamos otorgándole un nuevo préstamo para pagarlos. Tenga cuidado con las 
tarifas altas en este tipo de préstamos e investigue para asegurarse de que la compañía 
que está considerando realmente pague las otras deudas también. 

• En vez de hacer eso:  Tome nuestro taller gratuito de Finanzas Saludables para que obtenga 
más información sobre los riesgos de la consolidación de deudas y una excelente técnica 
de reducción de la deuda llamada ‘Power Pay’. También puede visitar powerpay.org para 
obtener más información sobre esta herramienta gratuita y poderosa para reducir su 

   deuda y su estrés. 

Seguro de vida hipotecario

• ¿Qué significa?:  Un tipo de seguro de vida que continuará pagando su hipoteca en caso 
   de su fallecimiento. Es muy similar al seguro de vida regular, pero a menudo la prima se 

agrega a su pago mensual de la hipoteca. Este tipo de cobertura puede ofrecer lo mismo 
que el seguro de vida normal, pero puede ser mucho más caro. 

• En vez de hacer eso:  Si actualmente tiene un seguro de vida privado o a través de su 
   empleador, pregunte cómo cubre su hogar y su hipoteca. Si actualmente no tiene cober- 

tura, compare precios para encontrar lo que funcionaría mejor para su situación actual.
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Póliza de garantía de la casa

• ¿Qué significa?:  las casas nuevas generalmente vienen con una garantía provista 
por el constructor que cubrirá el costo de reparaciones específicas durante un 
período de tiempo determinado después de que compre la casa. Las empresas 
también venden pólizas que cubren las casas recién compradas. Estas políticas 
generalmente tienen una tarifa y un deducible que deben pagarse antes de 

   pagar otros costos.  

• En vez de hacer eso:  Revise la póliza del seguro de propietario de vivienda para 
ver exactamente qué reparaciones están cubiertas en su hogar, hasta qué 
monto y en qué circunstancias. Se puede dar cuenta que ahorrar para un nuevo 
electrodoméstico (consulte la página 46) puede ser más barato que pagar por 

   esta cobertura.  

Recuerde, estas ofertas no solo pueden llegar por correo, pueden hablarle por telé-
fono, mandarle emails y otras ofertas en línea. Desafortunadamente, las personas que 
buscan aprovecharse de los demás o vender un servicio que parece demasiado bueno 
para ser verdad, se ven cada vez más legítimos hoy en día. Alguien que se presenta 
en la puerta de su casa y luce como si realmente trabajara para la compañía que dice 
podría estar allí para venderle un producto real, uno falso, o incluso solo ver si está en 
casa a esa hora. Si no está seguro, siga su instinto y si es un servicio que le interesa, 
pídale una tarjeta de presentación para que pueda pensarlo y les devuelva la llamada. 
Luego revise el sitio web de la compañía para ver si el número y todo coinciden. Tomar 
algunas precauciones para protegerse definitivamente pueden ahorrarle tiempo y 
dinero a largo plazo.

Si recibe una carta en el correo por algo que no se menciona en esta lista y tiene 
preguntas, visítenos o llámenos y con gusto lo ayudaremos a evaluar si es legítimo 
o no, y también le informaremos sobre algunas de sus opciones. 
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Aquí hay algunas formas de protegerse y proteger su privacidad.

1. Opte por renunciar a recibir ofrecimientos no requeridos (OPT OUT en inglés). Los buros de 
crédito pueden vender su nombre y dirección a compañías que deseen ofrecerle servicios. Tiene 
derecho a optar por que los tres buros de crédito no vendan su información llamando a un número 
nacional: (888) 5-OPT-OUT

2. Protéjase de las llamadas no deseadas de prestamistas depredadores y otros vendedores 
por teléfono. A partir del 10/01/03, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estableció el 
Registro Nacional de NO Llamadas. Los vendedores por teléfono no pueden llamar a números de 
teléfono registrados o estarán sujetos a multas elevadas. El registro no impedirá las llamadas de 
organizaciones o negocios con los que tenga una relación establecida (por ejemplo, su proveedor 
de telefonía), llamadas que no sean comerciales o llamadas de organizaciones sin fines de lucro. 
Para registrarse, llame al (888) 382-1222 o entre a www.donotcall.gov. Debe llamar desde el 
número de teléfono que desea registrar.

3. Sepa dónde buscar ayuda si sospecha que ha sido víctima de robo de identidad. Las alertas de 
fraude pueden ayudar a evitar que un ladrón de identidad abra más cuentas a su nombre. Si es 
víctima de robo de identidad, comuníquese al número gratuito de fraude de cualquiera de los tres 
buros de crédito de abajo para poner una alerta de fraude en su historial crediticio. Debe ponerse 
en contacto solo con uno de los tres buros para poner una alerta. La oficina a la que llama debe 
comunicarse con los otros dos, lo que pondrá una alerta en sus propias versiones de su historial. 
Si no recibe una confirmación de los tres buros de crédito, comuníquese directamente con la 
compañía de la que no ha tenido noticias para poner una alerta de fraude. 
 
Equifax: (800) 525-6285   I   Experian: (888) 397-3742   I   TransUnion: (800) 680-7289 

Sus derechos de privacidad

Para más información 
sobre crédito y puntaje 
crediticio:

www.bankrate.com  

www.cardtrak.com  
(para comparativos de    
 costos y características)

www.consumersunion.org

www.fairisaac.com

www.ftc.gov

sugerencia

útil

 
También debe presentar una queja ante la línea directa de robo de identidad 
de la Comisión Federal de Comercio, para proporcionar información impor-
tante que pueda ayudar a los agentes de la ley de todo el país a localizar a 
los ladrones de identidad y detenerlos. Llamada gratuita: (877) ID-THEFT 
(438-4338); TTY: (866) 653-4261; Visite www.IdentityTheft.gov; o escriba 
al Centro de información sobre robo de identidad, Comisión Federal de 
Comercio, 600 Avenida Pennsylvania NW, Washington, DC 20580.

4. Entienda sus derechos conforme a la Ley de informes crediticios justos 
(Fair Credit Reporting Act). La Ley de informes crediticios justos permite 
que las agencias de informes crediticios enumeren información negativa 
sobre el crédito y el registro público durante siete años a partir de la fecha 
de la morosidad, cancelación o enviadas a agencias de cobranza; o durante 
diez años a partir de la fecha de la declaración de quiebra.

5. Tenga cuidado con las estafas que, por una tarifa, prometen pelear y 
resolver problemas de crédito por usted. Muchos estados tienen leyes 
que regulan las prácticas de las compañías que afirman que pueden 
‘reparar’ su información crediticia negativa por una tarifa. Nadie puede 
eliminar información precisa. Consulte con su Procurador General o con  
la agencia local de protección al consumidor antes de contratar o pagar  
los servicios de reparación de crédito.
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Si hay errores en su reporte de crédito o si desea pelear algo en el informe, realice una 
de las siguientes acciones:

Presente su queja por internet
Puede impugnar cualquier error en línea en www.annualcreditreport.com; sólo tiene 
que seguir las instrucciones para impugnar los errores. Cada buro tiene 30 días para 
darle solución a su problema.

Si tuviera algún problema para impugnar errores a través de www.annualcreditreport.
com, siempre puede impugnarlos en línea con los buros  de crédito a través de sus 
propios sitios web: www.equifax.com, www.experian.com y www.transunion. com. Estos 
sitios brindan instrucciones sobre cómo ‘Impugnar en línea’. Dependiendo de a qué 
buro(s) su acreedor informó del error de la cuenta, es posible que deba dirigirse a uno 
o dos buros. Al impugnar su reporte de crédito, asegúrese de referirse al número de 
referencia en la primera página del reporte de crédito que obtuvo de forma gratuita en 
www.annualcreditreport.com. Una vez que haya terminado con el proceso, su solicitud 
se enviará en segundos. Cada buro de crédito tiene entre 30 y 45 días para investigar 
su solicitud. Los resultados de la investigación se le enviarán por correo, junto con una 
copia de su reporte de crédito.

Por teléfono
Llame al (877) 322-8228 para solicitar un reporte de crédito gratuito de cualquier o de 
los tres buros de crédito. El reporte llegará de 7 a 15 días después de solicitado. Una vez 
que haya recibido el reporte de crédito, busque el número de teléfono proporcionado 
para investigaciones o para impugnar. Necesitará el número de confirmación o el número 
del reporte que está en la parte superior del mismo (este es un número único de identifi-
cación de su reporte). Podrá hablar con un representante de servicio al cliente para 
solicitar una investigación en cualquier cuenta que crea que tiene un error. Ese número 
de teléfono será válido solo 30 días después de la fecha de su solicitud. Al igual que con 
la impugnación en línea, los buros de crédito tienen entre 30 y 45 días para investigar y 
le enviarán los resultados por correo.

Por correo postal
Puede enviar una carta de solicitud a cada uno de los buros de crédito que haya 
reportado el cargo que desea impugnar. Vea la carta muestra de impugnación en 
la página siguiente. Su asesor de Homewise también lo puede ayudar.

Corregir problemas crediticios 

Es importante mantener una buena relación con su crédito y no extender demasiado sus 
prácticas de endeudamiento. Ante la primera señal de problemas con cualquier acreedor, 
comuníquese con el acreedor e intente elaborar un plan de pago razonable para evitar los 
pagos atrasados, las comisiones y las remisiones a las agencias de cobro.

sugerencia

útil
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FECHA

NOMBRE
DIRECCIÓN 
Santa Fe, NM 87507
 
Departamento de quejas Departamento de quejas Departamento de quejas
Trans Union Consumer Experian Nacional  Equifax
Asistencia   PO Box 2002   PO BOX 740241
PO Box 1000   Allen, TX 75013  Atlanta, GA 30374
Chester, PA 19022  (888) 397-3742  (800) 685-1111
(800) 916-8800

A quien corresponda:

Me dirijo a usted para impugnar/corregir la siguiente información en mi expediente. Los  
cargos que estoy impugnando/corrigiendo también están en un círculo en la copia adjunta  
del reporte que recibí.

1.    (Identifique los cargos impugnados por el nombre de la fuente, como los acreedores o  
el tribunal fiscal, e identifique tipo de cargo, como cuenta de crédito, fallo, etc.)

2.   Este cargo(s) es/son (inexactos o incompletos) porque (describa por qué son o están  
inexactos o incompletos). (O bien, No reconozco de qué son estos cargos y no tengo  
ningún registro de deber esto/esta cantidad(es). Proporcione más detalles sobre su  
investigación de los cargos en cuestión.)

Solicito que los cargos se eliminen (o solicite otro cambio específico) para corregir la 
información. Se adjuntan copias de (use esta oración si corresponde y describa cualquier 
documentación adjunta, como registros de pago, documentos de la corte) que respaldan 
mi posición.

Por favor investigue este asunto(s) y (elimine o corrija) los cargos impugnados lo antes 
posible. Además, envíeme una copia gratuita de mi reporte de crédito actualizado que 
refleje este cambio(s).

Atentamente, 

Su nombre

Documentos adjuntos: (Enliste todo lo que esté adjuntando) 
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Para llevar buenos registros

Como adultos, acabamos con muchas formas oficiales e importantes. Agregue ser pro-
pietario de una casa y ahí habrá más documentos que necesitamos guardar en un lugar 
seguro y accesible. Tener un sistema organizado para estos documentos le ahorrará 
tiempo y dinero cuando los necesite.

Lo ideal es que sus documentos importantes terminen en uno de cuatro lugares: una 
caja a prueba de incendios en su hogar, en un archivero, en su computadora o en una 
caja de seguridad en el banco.

Lugares para guardar sus documentos más importantes

Caja de seguridad  
en el banco

• Factura del auto
• Actas de nacimiento
• Papeles de ciudadanía
• Certificados de  
   defunción
• Inventario de propie 
   dades personales  
• Escrituras
• Títulos académicos
• Documentos legales
• Acta de matrimonio
• Documentos militares
• Certificado de acciones  
   /de depósito
• Registro de declara- 
   ciones de impuestos
• Tarjetas originales de  
   seguridad social
• Facturas de vehículos
• Papeles de veteranos
• Pasaporte
• Documentos de  
   adopción

Caja de seguridad 
contra fuego en casa

• Cheques cancelados
• Registros recientes  
   de impuestos
• Pólizas de seguro
• Testamento
• Poder legal notariado
• Fideicomisos
• Documentos confi- 
   denciales
• Garantías
• Página de resumen  
   de información  
   financiera y personal  
   importante necesaria  
   en caso de su muerte
• Información de  
   cuenta bancaria
• Declaraciones de  
   impuestos del IRS
• Lista de inventario  
   de su casa
• Documentos del  
   seguro (incluyendo  
   el nombre del agente,  
   la compañía, el  
   número de teléfono)

Amigo/Familiar/ 
Abogado*

• Instrucciones para su  
   entierro
• Testamento en vida
• Poder legal notariado
• Documentos confi- 
   denciales
• Testamento (copia del  
   original)
• Página de resumen  
   de la información  
   financiera y personal  
   importante necesaria  
   en caso de su muerte

No ponga copias originales de su testamento en su caja de seguridad del banco. Algunos 
estados requieren   que se selle el contenido de la caja de seguridad al momento de la muerte 
y no sea abierta hasta que el proceso necesario concluya. Esto puede llevar un año o más.

*Los documentos que se dejen con un abogado o alguna otra persona para su resguardo  
  deben también  resguardarse en una caja  a prueba de fuego o en una caja de seguridad. 
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Tan importante como guardar documentos importantes es deshacerse adecuadamente 
de cualquier cosa que ya no necesite que contenga información personal o confidencial. 
Una estrategia que los ladrones de identidad han usado es revisar la basura de alguien 
en busca de documentos con nombres, números de cuenta, números de identificación y 
más. En caso de no estar seguro, no solo tire algo que contenga demasiada información 
sobre usted. Invierta en una trituradora de papel y destruya estados de cuenta bancarios 
antiguos, talones de pago, informes de crédito, estados de cuenta de tarjetas de crédito, 
ofertas de crédito pre aprobadas, solicitudes y cualquier otro documento que pueda ser 
utilizado por otra persona.  

¿Cuánto tiempo antes de triturar los documentos? 

1 mes:         Recibos de compras

        Documentos de la cuenta bancaria para ayudarlo con su presupuesto 

        Recibos de tarjetas de crédito (más si son de compras grandes)

1 año:        Talones de pago

        Estados de cuenta mensuales de cuentas financieras (cheques, ahorro, retiro)

Guarde indefinidamente (idealmente en una caja de seguridad):

Declaraciones de impuestos

Recibos de compras importantes

Documentos de bienes raíces que incluyen título/escritura, documentos  
        hipotecarios, seguros, etc.) 

Testamento(s)

Tarjetas de Seguro Social originales Actas de nacimiento y defunción

Actas de matrimonio y/o papeles de divorcio 

Pólizas de seguro

Parte de protegerse usted y a sus documentos también incluye digitalmente y en 
línea. Asegúrese de tener contraseñas seguras. Lo ideal es que las contraseñas tengan 
aproximadamente 10 caracteres e incluyan números y símbolos. Una idea es escribir 
una oración fácil de recordar y tomar la primera letra de cada palabra para crear la 
tuya. Por ejemplo: tengo 2 hermanos y vivo en 123 Main Street = T2H Y V EN 123MS.

sugerencia

útil
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No consiga problemas: Proteja su capital

Una vez que sea propietario de una casa y haya creado algo de capital, las compañías 
financieras le ofrecerán formas de obtener préstamos de ese capital. Tenga cuidado 
con estas ofertas y pregúntese: “¿Qué ganan ellos? ¿Qué obtienen de este trato?”

Los ‘prestamistas depredadores’ son compañías que se enfocan y se aprovechan de 
los propietarios de vivienda que generalmente son ‘ricos en capital a la vivienda y 
pobres en efectivo’ – son propietarios con capital inmobiliario que necesitan efectivo 
por problemas de crédito, especialmente los ancianos y personas de bajos ingresos. 
Tienden a cobrar tarifas, puntos y tasas de interés excesivos, y a emplear prácticas 
agresivas o engañosas. Obtener un préstamo de un prestamista depredador puede 
llevarlo a una ejecución hipotecaria, a perder su casa.

Mentiras comunes de los prestamistas depredadores: ¡No deje que lo engañen!

•  “¡Consolide sus deudas!”

•  “¡Pagos mensuales bajos!”

•  “¿Mal crédito? ¡No hay problema!”

•  “Déjenos referirlo con ...”

•  “¡Tómate las vacaciones que siempre has querido!”

•  “¿Necesitas efectivo ahora?”

Cosas que delatan a estos depredadores: Se sabe claramente que son 
depredadores cuando:

•  La oficina sirve para todo,  para efectivo, crédito, préstamos y/u otros servicios

•  Le presionan para que firme acuerdos antes de leerlos y comprenderlos bien

•  El calendario de pagos incluye un gran pago ‘global’

•  La agencia actúa como un servicio de referencia para otros prestamistas

•  Parece que hay un número irrazonable de cuotas

•  Se agregan servicios no deseados adicionales al contrato

Esté alerta de: 

•  Altas tasas de interés y cuotas 

•  Pagos globales

•  Amortización negativa (al final se debe más de préstamo que lo que vale la casa)

•  Préstamos de alto costo relacionado con el préstamo (en exceso del valor de la  
    vivienda)

•  Sanciones por pago anticipado

•  Cargos adicionales por seguro de vida de crédito innecesario y otros ‘extras’

•  Cláusulas de arbitraje (el consumidor renuncia al derecho a una audiencia con  
    el sistema judicial si surge un problema con el préstamo)

•  Tasas de interés ajustables con promesas de refinanciamiento en una fecha  
    posterior
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Consejos para reconocer y evitar a los depredadores: ¡Si suena demasiado 
bonito para ser cierto, lo más seguro es que sea un engaño!

Las siguientes son preguntas que le puede hacer a cualquier prestamista si decide solicitar 
un préstamo. Debe recibir un estimado de préstamo por escrito que establezca lo siguiente:

•  ¿Cuál es el monto total financiado?

• ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Es fija o variable durante el plazo del préstamo?

•  ¿Cuánto dinero neto recibiré?

•  ¿Cuál es el pago mensual total?

•  ¿Cuál es la duración del préstamo o plazo?

•  ¿Cuál es la tasa de porcentaje anual (APR)?

•  ¿Cómo se compara el APR con la tarifa anunciada?

•  ¿Hay alguna penalización por pago anticipado? Si es así, ¿cuáles son?

•  ¿La tasa de interés aumenta si no pago el préstamo?

•  ¿Existen restricciones que me impidan refinanciar este préstamo?

•  ¿Qué tarifas se cobran?

Mantenga el capital de su casa protegida y evite a los prestamistas 
depredadores a toda costa siguiendo estos consejos:

•  Nunca firme un contrato sin entender perfectamente todos los términos.

•  Consulte a un abogado o asesor financiero de confianza.

•  Use el ‘Derecho de decisión’ de tres días para anular un contrato si firmó con prisa.

•  No acumule deudas no garantizadas (saldos de tarjetas de crédito, préstamos, etc.)  
   en una deuda garantizada con su hogar como garantía. ¡Si no hace los pagos, puede  
   perder su hogar!

•  ¡Vea más allá de los pagos mensuales! Recuerde las cuotas, la tasa de interés, y el APR.

•  Tenga cuidado con las solicitudes puerta por puerta, por teléfono o por correo.

•  No se sienta presionado a tomar una decisión sobre un préstamo.

•  Compare préstamos.

No busque problemas: proteja su capital. ¡Agregar más deuda no es una manera de eliminar su  
deuda! ¡No se deje engañar! Hay cuotas para consolidar sus deudas a través de refinanciamiento  
y líneas de crédito con garantía hipotecaria.

Elimine las deudas y ahorre para futuras necesidades de efectivo a través de una estrategia a largo 
plazo llamada POWER PAY, un plan de reducción de deuda que le costará solo tiempo. Al final habrá 
eliminado tu deuda. Aprenda esta estrategia en nuestra clase de Finanzas Saludables de por Vida.  
Para más información, llame a Homewise al 505 983 WISE (9473) 

sugerencia

útil
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Formando una  
Comunidad Prospera 

3
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Cuando compramos una casa en una comunidad, estamos eligiendo activamente ser parte de 

ella. Cuando nos involucramos con la comunidad en la medida en que nos sentimos cómodos, 

o solo un poco de lejos, podemos darnos cuenta que le aporta a nuestras vidas de una manera 

que podría sorprendernos. Los vecindarios no solo se componen de hogares, sino de personas, 

empresas, lugares religiosos, escuelas, parques, áreas de juego y más. Todos los que viven en un 

vecindario pueden contribuir de alguna manera. Este capítulo trata sobre cómo podemos hacer 

que ser parte de una comunidad sea una experiencia positiva para nosotros y para nuestros 

vecinos.

 

Haga lo que pueda por ayudar a construir un sentido de comunidad con sus vecinos. Hay algunas 

formas sencillas en que podemos hacerlo, como:

• Salude cuando vaya en su auto y se encuentre a otro auto.

• Salga a caminar y no tenga miedo de saludar con un gesto o decir “hola”.

• Haga un poco de jardinería en el patio delantero en las tardes o los fines de semana.

• No tenga miedo de acercarse primero a la gente, “Hola, soy [nombre] y acabo de                

 mudarme. Encantado de conocerlo”.

• ¿No está seguro cómo comenzar la conversación? Pida sugerencias sobre negocios   

             locales o en qué día recogen la basura y el reciclaje.

• De una buena impresión al ser visto como alguien que es accesible, ya sea con un  

             hola u ofreciendo su ayuda de alguna manera. 

Si vive en un vecindario tradicional, tiene 8 vecinos a su alrededor. ¿Conoce el nombre de todos? 

Su casa
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Muchas comunidades ahora usan aplicaciones y sitios web para conectarse. Unirse a estas  

redes puede ayudarlo a mantenerse al día con lo que está sucediendo en su vecindario, enterarse 

de ofertas en la comunidad y también puede ayudar a mejorar la seguridad del vecindario. 

Aquí hay otras ideas personales y proactivas:

• Mantener su hogar y su patio bien cuidado le permitirá a sus vecinos ver que se  
 enorgullece de su hogar y su comunidad, sin mencionar que también esto ayudará  
 a mantener el valor de su propiedad. 

• Sea consciente sobre el ruido, incluidas las mascotas, los niños y la música a alto volumen.

• Haga una fiesta de inauguración e invite a sus vecinos. 

• Sea proactivo si sus mascotas o sus hijos alteran o dañan la propiedad de su vecino de  
 alguna manera. Póngase en contacto con ellos inmediatamente arregle el asunto lo antes  
 posible y demuestre que es responsable y amable. 

• Una vez que conozca a sus vecinos, puede ofrecer o pedir ayuda para recoger el correo o  
 paquetes si alguno de los dos saliera de la ciudad por períodos prolongados. 

Pertenecer a la comunidad no solo nos ayuda a sentirnos más cómodos en nuestros propios  

hogares, sino que, si tuviéramos que hablar con el gobierno de la ciudad sobre nuestro vecindario, 

tendríamos un mayor poder al presentarse los vecinos colectivamente u ser más efectivos para 

plantear problemas y encontrar soluciones.

Hay diferentes cosas y circunstancias que llevan a diferentes personas a involucrarse. Tal vez usted 

quiera resolver un problema que le afecta, como las personas que conducen demasiado rápido en 

su calle. Esto puede llevarlo a hablar con otros vecinos y luego acercarse a hablar con el encargado 

en el gobierno de la ciudad o con la policía para ver cómo mejorar la señalización o si es necesario 

poner topes. Tal vez quiera conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. Es maravilloso tener caras 

amigables y personas con las que se puede contar. Estas reuniones pueden ser oficiales, en un parque 

o en una actividad comunitaria a la que asiste u organiza. Quizás desee compartir sus habilidades 

y talentos con quienes le rodean, u organizar un intercambio de habilidades. En general, todos 

buscamos un mayor sentido de pertenencia e involucrarnos con los vecinos es una excelente 

manera de construir la comunidad de la que queremos formar parte. 

¿Cuáles son algunas maneras en que le gustaría participar en su vecindario y/o en su comunidad en 

general?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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