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SOBRE SC HOUSING
SC Housing es una agencia de financiación de la 
vivienda autosuficiente que se compromete a 
garantizar que los habitantes de Carolina del Sur tengan 
la oportunidad de vivir en una vivienda segura, decente y 
asequible.

Las operaciones de la agencia se apoyan en una base de 
financiación que incluye tasas y otros ingresos obtenidos a 
través de la administración de los programas de la agencia.

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

 

300-C Outlet Pointe Boulevard
Columbia, SC  29210  P: 803.896.2211

09/2022

Visite 
nuestro sitio web

Añádanos a sus 
contactos

Programa para compradores  
de viviendas

https://www.schousing.com/
https://www.schousing.com/
mailto:mortgage.production%40schousing.com?subject=


SCHousing.com

 ¿Por qué alquilar cuando se 
puede comprar?
El Programa para Compradores de Vivienda de  
SC Housing es un programa de hipotecas de tipo 
fijo FHA/VA/USDA y convencional que ofrece 
asistencia para el pago inicial (DPA) perdonable  
para los compradores de vivienda por primera vez. 

AYUDA AL PAGO INICIAL
Para muchas personas que se plantean 
comprar una primera vivienda, ahorrar 
suficiente dinero para el pago inicial y 
otros gastos puede ser un reto. En  
SC Housing, entendemos esto, y estamos 
aquí para ayudarle a enfrentar este desafío con una 
variedad de programas de pago inicial en función de los 
ingresos y el precio de la vivienda.

CÓMO SOLICITAR
Para solicitarlo, póngase en contacto con 
uno de los socios prestamistas participantes 
o con los profesionales inmobiliarios en 
nuestro sitio web SCHousing.com y pregunte 
por Programas de préstamos hipotecarios 
de SC Housing. Le ayudarán a determinar la 
hipoteca y el precio de la vivienda que puede pagar. 

BENEFICIOS DE SER PROPIETARIO 
DE UNA VIVIENDA
• Una hipoteca puede ser más baja que el 

pago de un alquiler mensual.
• Ser propietario de una vivienda le permite 

crear un patrimonio. Una vivienda puede 
convertirse en un activo que se revaloriza 
con el tiempo. 

• Nuestro competitivo, fijo que sus  
pagos n cambiar.

CRITERIOS DE 
PRÉSTAMO
• En algunos casos, puede 

calificar como “Comprador 
primerizo” con  
SC Housing incluso si hay 
sido propietario de su 
propia casa anteriormente. 
(Los requisitos varían según 
condado, ingresos de los 
hogares y el precio de venta).

• Todas las viviendas financiadas 
por SC Housing deben ser ocupadas 
por el propietario como su residencia 
principal.

• Los préstamos pueden utilizarse para viviendas 
unifamiliares nuevas o existentes.

• Los hogares monoparentales, los veteranos y los hogares 
con miembros discapacitados de la familia suelen cumplir 
los requisitos para ser compradores de vivienda por primera 
vez, independientemente de que hayan sido propietarios de 
una vivienda anteriormente.

• Se aplican otros requisitos, incluidos los relacionados con su 
historial de crédito, los ingresos de la familia, el historial de 
empleo y la propiedad.

ALGUNAS COSAS QUE NECESITARÁS
Cuando esté listo para hablar con un socio prestamista 
participante en SC Housing para convertirse en propietario 
de una vivienda, necesitará:
• Talones de pago de los últimos 30 días
•  Extractos de cuentas bancarias/cuentas de ahorro
• Declaraciones de impuestos de los tres años anteriores

También debe estar preparado parahablar sobre:
• Facturas mensuales
• Saldos de tarjetas de crédito
• Otros pagos mensuales

(La lista de socios prestamistas participantes y 
profesionales del sector inmobiliario en nuestra 
página web).

Llame o visite un socio prestamista 
de SC Housing para más información. 
No todos los solicitantes cumplen los 
requisitos.
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