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Construyendo Bases Financieras

Los temas principales que se cubren en este 
módulo incluyen:
• Documentos Financieros
• Opciones de Préstamo
• Opciones de Vivienda
• Vivienda Propia
• Proceso de Solicitud de Hipoteca

MÓDULO 4
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Construyendo Bases Financieras
Ahora que has aprendido lo básico sobre el manejo de las finanzas en los Módulos 1 y 2, así como 
sobre la información en los informes crediticios en el Módulo 3, este módulo revisa los principios y 
temas avanzados de gestión financiera.

Por favor, ten en cuenta que la información en este plan tiene como objetivo aconsejar de manera 
general a las personas en relaciones abusivas. Sin embargo, no todas están en la misma situación. 
Así que, si necesitas obtener asesoramiento específico sobre tu situación particular, deberías 
contactar a un defensor de violencia doméstica, asesor financiero o abogado.

Levántate. Hazte Escuchar.
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233) 
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Una Historia de Supervivencia
Joelle ama su trabajo. Trabaja 20 horas a la semana en una organización que aboga por las familias 
en comunidades de bajos ingresos y les brinda apoyo. 

La vida de Joelle no siempre fue tan buena. En 1999, fue condenada por un delito de drogas, estuvo 
encarcelada y pasó por un programa de rehabilitación de drogas. Después de quedar libre, quedó 
embarazada y tuvo un hijo. Sin embargo, el padre era abusivo y la relación no duró mucho.

Joelle tenía que ganarse la vida y pagar por el cuidado infantil. Debido a su condena por delito, 
no calificaba para recibir asistencia social, subsidios para el cuidado infantil, financiamiento para 
capacitación/educación o una vivienda subsidiada. Ella complementaba sus ingresos mediante 
la venta de joyas. Para reducir sus gastos, se mudó con su primo. Sin embargo, el padre de su hijo 
comenzó a acosarla en la casa de su primo. 

La historia de Joelle es una de las muchas historias de sobrevivientes de violencia doméstica. Pero hay 
esperanza, y hay personas, programas y organizaciones que están dispuestas a ayudar.  

En 2005, Joelle se puso en contacto con la National Network to End Domestic Violence y pidió ayuda. 
Con la ayuda de su defensor local, pudo conseguir otro trabajo adicional que le permitió trabajar 
desde su casa. También trabajó con su defensor para encontrar formas eficientes de ahorrar dinero y 
esconderse del abusador.  

Hoy Joelle vive en un apartamento de un dormitorio cerca de la organización en la que trabaja y sigue 
siendo una madre fuerte y orgullosa de su hijo. Su casa es pequeña y todavía vive con un presupuesto 
muy limitado. Pero su abusador ya no la busca y ella está feliz.

Este plan, junto con el apoyo de colaboradores de tu comunidad local, está diseñado para ayudarte a 
hacer precisamente eso: ganar independencia personal y financiera.
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Comprender plenamente tu situación financiera 
es un paso importante para construir una base 
financiera. Primero debes juntar los documentos 
financieros que indiquen cuánto debes, cuánto 
tienes y cuáles son tus gastos de vida. Hacerlo te 
preparará bien para cualquier compra grande o 
préstamo futuro, como un préstamo de auto o 
vivienda.

Durante cada etapa del proceso, asegúrate de 
tener en cuenta tu seguridad personal, incluso si 
ya no estás con una pareja abusiva. Habla con 
un defensor para elaborar un plan de seguridad 
y asegúrate de mantenerte a salvo. Piensa 
cuidadosamente dónde guardar tus documentos 
y registros financieros. Es recomendable hacer 
copias o tomar fotos de ciertos documentos, 
como respaldo.

La siguiente lista de documentos puede ayudarte 
mientras reconstruyes tu vida financiera. Esta 
lista es ideal y es bastante larga. No todos los 
documentos serán relevantes para tu situación. 
No te desanimes si no puedes obtener todos 
estos documentos. Como mínimo, anota los 
números de cuenta, el número de teléfono de tu 
banco o cooperativa de crédito, y las compañías 
de tarjetas de crédito u otros prestamistas. 
Con los números de cuenta y la información 
de contacto, podrás juntar varios de estos 
documentos. Trabaja con tu defensor para 
elaborar un plan para juntar los documentos  
de manera segura.

Registros Financieros
•  Estados de cuenta del banco

• Certificados de depósito bancarios

• Información y estados de cuenta

• Documentos y estados de cuenta de préstamos

• Registros de pagos de hipotecas

• Declaraciones y reembolsos de impuestos

• Estados financieros comerciales

•  Todos los beneficios laborales (incluidos seguro, 
jubilación y bonos)

•  Estados de cuenta de todas las cuentas de 
jubilación o inversión

•  Documentación de toda asistencia pública o 
beneficios recibidos

    - Registros de deudas
    - Registros de sociedades empresariales

Documentos Legales
•  Certificado(s) de nacimiento

• Certificado de matrimonio

• Pasaportes/Documentos de inmigración

• Tarjeta(s) de Seguro Social

• Documentos de testamentos y fideicomisos

• Registros de deudas

Documentos Financieros
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•  Registros de sociedades empresariales

•  Acuerdos prematrimoniales y posmatrimoniales 
(acuerdos de divorcio)

• Acuerdos de divorcio previos

• Registros de acciones legales pendientes

• Expedientes de herencias

•   Licencia de conducir o tarjeta de identificación 
del estado

•  Documentos de adopción si se tiene hijos 
adoptivos

•  Documentos de inmigración y legales tuyos,  
de tus hijos y de tu pareja

•  Órdenes de restricción (incluidos los informes 
policiales)

Documentos de Bienes

•  Documentos de titularidad

•  Contratos de arrendamiento/alquiler/hipoteca 
y registros de pagos

•  Lista de objetos de colección, joyas, obras de 
arte y otros objetos de valor (incluye fotos)

• Registros del vehículo

• Pólizas de seguro

•  Fotos de los muebles y objetos personales  
de tu casa

•  Copias de todo testamento o escritura  
existente

Registros de Salud

•  Registros médicos y dentales

• Pólizas de salud, vida y discapacidad

• Registros de gastos médicos

•  Registros de recetas de medicamentos y 
anteojos

•  Lista de médicos (tuyos y de tus hijos u otras 
personas a tu cargo) y sus números de teléfono

• Testamento en vida

Documentos de Gastos Mensuales

•  Facturas de la vivienda (servicios, alquiler/
hipoteca)

• Registros escolares

• Entretenimiento

•  Costos de cuidado infantil e información de 
contacto, incluidos programas extraescolares o 
campamentos de verano

•  Donaciones a la iglesia y organizaciones 
benéficas

•  Información de transporte (recibos de 
combustible, peaje, taxi, etc.)

Esta lista no incluye todos los documentos 
financieros que existen. Sin embargo, 
proporciona un buen punto de partida para 
recopilar la información y los datos que puedas 
necesitar en tu futuro financiero. Es posible que 
no tengas acceso a todos los documentos de 
la lista, pero revisar la lista puede ayudarte a 
recordar los activos y pasivos que tienes.

Notas
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A medida que comiences a reconstruir tus bases 
financieras, es recomendable que consideres pedir 
un préstamo para alcanzar tus metas financieras. 
Asumir una deuda no siempre es algo malo y en 
realidad puede ser muy útil para lograr un puntaje 
crediticio positivo. La clave es no endeudarte más 
de lo que puedas pagar. Conocer los diferentes 
tipos de préstamos te ayudará a tomar mejores 
decisiones. Después de todo, el conocimiento es 
poder y un conocimiento muy importante es este: 

Evita pedir un préstamo a menos que tengas un 
plan de pago sólido.

Además, ten en cuenta que, si estás tratando 
de mantener tu ubicación o tus acciones 
confidenciales, pedir CUALQUIER préstamo, 
incluidas tarjetas de crédito, podría hacerte 
vulnerable y rastreable a través de tu informe 
crediticio.

Básicamente hay dos tipos de préstamos:  
sin garantía y con garantía.

Un préstamo sin garantía es un préstamo que se 
obtiene sin necesidad de ofrecer una garantía a 
cambio (como una casa o un auto). Este tipo de 
préstamos también se llama préstamo de firma. 
Hay tres tipos principales de préstamos sin  
garantía: Préstamo con pagaré, préstamo  
con tarjeta de crédito y préstamo personal.

Préstamos Sin Garantía

Préstamo con Pagaré

El préstamo sin garantía más simple es el 
préstamo personal de un amigo o familiar.  
Un pagaré es un acuerdo firmado en el que  
uno se compromete a devolver un préstamo.

Este tipo de préstamo puede ser una buena 
opción. Pero antes de pedir un préstamo a un 
familiar o amigo, hazte las siguientes preguntas: 
¿Qué podría pasar si no puedo pagar el préstamo? 
¿Qué pasaría si mi familiar o amigo cambia de 
opinión y quiere que le devuelva el dinero antes? 
¿Cómo podría esto dañar la relación?

Si decides que un préstamo con pagaré es una 
buena opción, haz un acuerdo por escrito. Detalla 
todas las condiciones del préstamo, el interés que 
se pagará y cuándo se vencen los pagos. Al tener 
un acuerdo claramente detallado por escrito, 
podrás evitar problemas en el futuro. Esta es una 
lista de lo que se debe incluir en un préstamo con 
pagaré:

• Fecha, mes y año en que se realiza el acuerdo

•  Nombre completo y dirección de la persona que 
presta el dinero

•  Nombre completo y dirección de la persona a la 
que se le presta el dinero 

 

Opciones de Préstamo
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• Monto del préstamo

• Número de meses o años del plazo del préstamo

• Monto de cada pago programado

• Intereses del préstamo (si corresponde)

• Firmas del prestatario y prestamista 

Préstamo con Tarjeta de Crédito
Otro tipo común de préstamo sin garantía es la 
compra realizada con tarjeta de crédito. Cada 
vez que haces una compra con tarjeta de crédito, 
firmas un formulario que autoriza el pago y 
confirma que te comprometes a pagar el dinero 
prestado. El plazo y el monto del préstamo están 
predeterminados cuando solicitas y recibes la 
tarjeta de crédito por primera vez.

Con este tipo de préstamo, el dinero no se presta 
sobre la base de garantías (como la titularidad 
de una casa o bienes). La compañía de la tarjeta 
de crédito simplemente tiene el compromiso del 
prestatario de pagar los fondos adeudados. Sin 
embargo, si no se paga el préstamo en el plazo 
estipulado, podrían aplicarse recargos. Puede que 
se derive la cuenta a una agencia de cobros y se 
tomen acciones legales en contra del prestatario.

Como se mencionó anteriormente, la clave de 
todo préstamo es que lo solicites únicamente  
si tienes la capacidad de pagarlo.

Dicho esto, las tarjetas de crédito pueden ser una 
buena opción para las necesidades a corto plazo 
y para establecer un crédito. Sin embargo, la 
disciplina es fundamental al utilizar las tarjetas  
de crédito.

Antes de comprar con una tarjeta de crédito, 
considera la tasa de interés, el pago mensual y 
cuánto tiempo te llevará pagar el préstamo.

Préstamo Personal
Los bancos también pueden ofrecer un préstamo 
personal sin garantía a un prestatario. Por lo 
general, evaluarán si el prestatario es de bajo 
riesgo antes de entregar el dinero en efectivo sin 
garantía. Aquellos que tienen puntajes crediticios 

más bajos tienden a tener menos posibilidades 
de obtener un préstamo sin garantía. Y si logran 
obtener uno, puede que se apliquen tasas de 
interés altas, ya que el prestamista asume un 
riesgo mayor.

Por lo general, un préstamo sin garantía es por  
un monto bajo, tal vez para un único pago médico 
o una necesidad a corto plazo. Si tienes buen 
crédito, es una buena idea buscar un préstamo  
sin garantía con la mejor tasa de interés.

Por lo general, los préstamos sin garantía con 
las mejores tasas de interés los ofrecen las 
cooperativas de crédito. Si ya tienes una cuenta 
con una cooperativa de crédito, obtener un 
préstamo sin garantía no debería  
ser un problema.

Préstamo Estudiantil
Los préstamos estudiantiles son un tipo de 
préstamo sin garantía. Esto se va a cubrir  
en el Módulo 5.

Préstamos con Garantía
Los préstamos con garantía son aquellos 
préstamos que están protegidos por un activo o 
algún tipo de garantía (como un auto o una casa). 
Los préstamos con garantía son menos riesgosos 
para el prestamista porque el prestamista puede 
recuperar cualquier pérdida de la garantía que se 
utilizó para garantizar el préstamo.

Beneficios de los Préstamos con Garantía

•  La mejor manera de obtener cantidades 
mayores de dinero.

•  Tasas de interés más bajas, ya que hay menos 
riesgo para el prestamista.

Desventajas de los Préstamos con Garantía

•  Si no se paga el préstamo, el prestamista puede 
tomar posesión del activo.

•  Debido a que el monto del préstamo generalmente  
es mayor, el proceso de solicitud puede tomar 
más tiempo.
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Hay tres tipos principales de préstamos con 
garantía: Préstamo de consolidación de deuda, 
préstamo de auto y préstamo de vivienda.

Tipos de Préstamos con Garantía
Préstamo de Consolidación de Deuda

Un tipo de préstamo con garantía es un préstamo 
de consolidación de deuda, donde se utiliza como 
garantía una casa u otros bienes personales. 
En lugar de tener que hacer muchos pagos de 
tarjetas de crédito con intereses altos cada mes, 
se obtiene un préstamo de dinero para pagar a los 
prestamistas originales, y el prestatario solo tiene 
que pagar un préstamo.

Además de ser más conveniente, también, con el 
tiempo, puede ayudarte a ahorrar mucho dinero, 
ya que las tasas de interés de los préstamos con 
garantía tienden a ser más bajas. Un préstamo 
de consolidación de deuda por lo general también 
tiene cuotas mensuales más bajas.

Los préstamos de consolidación de deuda tienen 
ventajas y desventajas. Este sitio web proporciona 
información a tener en cuenta: http://www.nolo.
com/legal-encyclopedia/debt-consolidation-pros-
cons.html. 

Si estás pensando en consolidar tus deudas, es 
importante que busques un asesor de crédito y 
una compañía de confianza. En la página web de 
Consumer Affairs podrás encontrar muchas guías 
y consejos útiles, incluidos sobre la consolidación 
de deudas, en el siguiente enlace: https://www.
consumeraffairs.com/debt_counsel/#”.

Préstamo de Auto 

Un préstamo de auto es un tipo de préstamo 
con garantía que es muy popular. Este tipo de 
préstamo está asegurado por el valor del vehículo. 

La diferencia principal entre los préstamos de 
autos nuevos y usados es que los préstamos para 
autos nuevos tienden a tener una tasa de interés 
más baja. Esto puede ser un factor importante 
para quienes tienen mal crédito, ya que, al tener 
una tasa de interés más alta, es posible que el auto 
usado salga mucho más caro. Para quienes tienen 
buen crédito, es posible que la diferencia en la tasa 
de interés no tenga un gran impacto. En cualquier 
caso, es importante las personas sean prudentes 
al buscar un préstamo de auto para asegurarse 
de obtener el préstamo que mejor se adapte a  
sus necesidades.

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/debt-consolidation-pros-cons.html 
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/debt-consolidation-pros-cons.html 
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/debt-consolidation-pros-cons.html 
https://www.consumeraffairs.com/debt_counsel/#
https://www.consumeraffairs.com/debt_counsel/#
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Antes de comprar un auto usado o solicitar 
un préstamo, es importante que te sientes y 
determines el tipo de pago de auto que puedes 
pagar. Los conductores deben recordar que 
además de los pagos mensuales, el auto deberá 
estar asegurado. También requerirá gas y 
reparaciones y mantenimiento periódicos. 

Todos estos costos suman. Por lo tanto, es 
importante incluirlos en tu presupuesto mensual 
para evitar sorpresas o un préstamo que es 
demasiado alto para pagar cómodamente.

Al considerar un préstamo de auto, podría ser útil 
usar una calculadora de préstamos de auto, como 
http://www.edmunds.com/calculators/simplified-
pricing.html. Una calculadora de préstamos de 
auto puede darte una mejor idea de cómo el 
monto, el plazo y la tasa de interés de un préstamo 
pueden afectar los pagos mensuales. Puede 
ayudarte a calcular el costo total del préstamo  
a lo largo del tiempo. 

Como regla general, los préstamos a corto plazo 
son mejores (36 frente a 60 meses), porque los 
prestatarios pagan menos intereses, y cuanto  
más baja es la tasa de interés, menos costoso  
es el financiamiento del auto.

Los préstamos de autos nuevos tienden a ser altos 
porque los autos nuevos son más caros que los 
usados. Sin embargo, la tasa de interés tiende a 
ser más baja que la de un préstamo de auto usado. 
Pedir un préstamo aumentará el costo del auto  
con el tiempo, porque se pagarán intereses 
además del saldo de capital, pero para quienes 
no pueden pagar un auto nuevo en efectivo, los 
préstamos de autos nuevos pueden ser una opción. 

La siguiente tabla presenta un préstamo de 
auto de $15,000. Muestra las diferentes tasas de 
interés que se pueden cobrar, dependiendo del 
plazo del préstamo. Como puedes ver, un plazo 
más corto equivale a una cuota mensual más alta. 
Sin embargo, durante la duración del préstamo, 
terminarás pagando mucho menos interés.  

En el siguiente enlace podrás calcular los diferentes 
plazos de préstamos para determinar cuál es el 
que más te conviene: https://www.allstate.com/
tools-and-resources/car-insurance/compare-
auto-loans-calculator.aspx.

Los préstamos de autos usados generalmente 
son más bajos, pero conllevan riesgos adicionales, 
motivo por el cual tienden a tener una tasa 
de interés más alta. Lo que le preocupa al 
prestamista es que el valor del auto descienda por 
debajo del valor del préstamo antes de que esté 
totalmente pagado, y si el prestatario no cumple 
con el pago, el prestamista puede tener problemas 
para recuperar el monto total del préstamo. Por lo 
tanto, se cobra una tasa de interés alta para que el 
préstamo sea menos riesgoso para el prestamista.

Financiamiento de Autos en Concesionarios
Si estás considerando financiar un auto a través 
de un concesionario, asegúrate de entender 
todos los costos. Algunos concesionarios de autos 
mantienen relaciones financieras con prestamistas 
locales para facilitar el proceso de financiamiento. 
Sin embargo, estas relaciones pueden involucrar 
pagos a los concesionarios por recomendar los 
préstamos de ciertos prestamistas. Asegúrate de 
pedirle al concesionario que te explique todos los 
costos involucrados para entender lo que vas a 
pagar en el proceso. 

Monto del 
Préstamo Plazo (Meses) Tasa de Interés Pago

Mensual 
Interés Total 

Pagado
$15,000 36 3.24% $437.81 $761

48 3.39% $334.61 $1,061
60 3.49% $272.81 $1369
72 3.74% $232.90 $1,769

http://www.edmunds.com/calculators/simplified-pricing.html
http://www.edmunds.com/calculators/simplified-pricing.html
https://www.allstate.com/tools-and-resources/car-insurance/compare-auto-loans-calculator.aspx
https://www.allstate.com/tools-and-resources/car-insurance/compare-auto-loans-calculator.aspx
https://www.allstate.com/tools-and-resources/car-insurance/compare-auto-loans-calculator.aspx
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Financiamiento de Autos en Línea

También es posible encontrar financiamiento de 
autos usados en línea, aunque el servicio al cliente 
podría no ser tan bueno. Para evitar un impacto 
negativo en tu puntaje crediticio, compara 
precios sin solicitar activamente ningún préstamo. 
Luego, pide a solo uno o dos prestamistas en línea 
que ofrezcan buenas tasas y condiciones una 
preaprobación para un préstamo de auto usado. 
En una preaprobación, el prestamista le proveerá 
al prestatario la documentación que indica 
cuánto le dará el prestamista, la tasa de interés y 
las condiciones del préstamo.

Financiamiento de Autos para Personas  
Sin Calificación Crediticia

El último tipo de préstamo de auto del que se 
hablará es del préstamo de auto para personas 
sin calificación crediticia. Si bien puede haber 

buenas razones para considerar un préstamo 
de auto para personas sin calificación crediticia, 
también puede que existan algunos riesgos. 
En algunos casos, un préstamo de auto para 
personas sin calificación crediticia puede parecer 
una buena solución para quienes tienen mal 
crédito o no tienen historial crediticio. Algunas  
de sus desventajas son:

•  Por lo general, solo se ofrecen para autos usados.

•  Muchos prestamistas que ofrecen este tipo 
de préstamo no lo notifican a las agencias 
de informes de crédito (lo que dificulta la 
reconstrucción de tu crédito).

•  La tasa de interés suele ser más alta debido a 
que hay más riesgo.

•  Si no se hace un pago, la tasa de interés podría 
subir y el prestamista podría retomar posesión 
(recuperar) del vehículo.

Si tienes mal crédito, es muy probable que 
encuentres algunos prestamistas dispuestos a 
financiar la compra de tu auto. Sin embargo, 
es aconsejable tener mucho cuidado al 
buscar préstamos de autos en esta situación. 
Algunos prestamistas se aprovechan de los 
prestatarios que tienen mal crédito. Saben que 
los prestatarios con mal crédito aceptarían casi 
cualquier propuesta porque están desesperados.

Préstamo Hipotecario

Los préstamos hipotecarios se tratarán en la 
siguiente sección, Opciones de Vivienda.

Notas
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Mientras buscas una vivienda nueva, tendrás  
que considerar opciones. Tres opciones son: 
vivienda de transición, vivienda de alquiler y 
vivienda propia.

Vivienda de Transición

Los programas de vivienda de transición pueden 
ser una opción para quién deja un refugio de 
emergencia o aún no está en condiciones de 
cubrir económicamente el gasto de vivir de forma 
completamente independiente. Además de una 
vivienda asequible, muchos de estos programas 
también proporcionan servicios de apoyo para 
ayudar a los residentes a desarrollar habilidades 
de administración de dinero. Algunos también 
ofrecen programas de ahorro. Estos programas 
te permiten desarrollar las habilidades que 
necesitas para obtener una vivienda permanente. 

Algunos programas de vivienda de transición 
ofrecen subsidios de alquiler. Los subsidios 
permiten a los participantes encontrar y 
mantener una vivienda propia ayudándolos 
durante un período de tiempo determinado 
con el alquiler. Otros programas permiten 
que los participantes vivan en unidades tipo 
apartamentos que son del programa o son 
administradas por el programa. Algunas 
son ambientes para grupos o para vivir en 
comunidad, donde varios individuos o  
familias comparten un hogar.

Muchas veces, las unidades de vivienda de 
transición son exclusivas para víctimas de 
violencia doméstica y sus familias. Algunos 
servicios que podrían estar disponibles son:

• Cuidado de los niños

• Defensoría/asesoría/apoyo emocional

• Capacitación laboral

• Colocación laboral

La mayoría de los programas ofrecen asistencia 
hasta por dos años. Para aprender más sobre los 
programas de vivienda de transición y si hay en 
tu comunidad, comunícate con tu programa local 
contra la violencia doméstica. 

Propiedades en Alquiler

Antes de buscar una habitación, apartamento 
o casa para alquilar, determina cuánto puedes 
pagar cada mes. Los expertos en viviendas 
generalmente recomiendan que limites tu alquiler 
del 25% al 30% de tus ingresos.

Por ejemplo, si tu ingreso mensual bruto es de 
$1,600, debes buscar algo que no cueste más  
de $400-$480 al mes.

Opciones de Vivienda
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Antes de alquilar:

•  Determina el tamaño de la casa que necesitas  
y si necesitas vivir cerca de tu trabajo, tu familia, 
la parada de autobús, la tienda, el banco, etc. 

•  Define tus necesidades. ¿Prefieres alquilar un 
apartamento, una casa en hilera (townhouse)  
o una casa móvil? ¿De qué tamaño necesitas  
que sea el espacio que alquilarás (una 
habitación estudio, un dormitorio, dos 
dormitorios o más grande)? 

•  No olvides que los cargos adicionales, como 
los servicios o las cuotas de mantenimiento, 
varían de un arrendador a otro. Asegúrate de 
preguntar acerca de cualquier cargo adicional 
que podrías pagar.

•  Paga las facturas de servicios pendientes. 
Asegúrate de que todas las facturas de  
servicios a tu nombre estén al día.

•  Busca propiedades en alquiler. Hay varias 
maneras de encontrar propiedades en alquiler, 
como por medio de otra persona, en periódicos, 
en línea o conduciendo por zonas donde te 
gustaría vivir.

•  Entrega tu solicitud. Por lo general, en las 
solicitudes se hacen preguntas sobre tu historial 
de alquiler, empleo, además de tu información 
financiera y personal. Es posible que te pidan 
que proporciones el nombre y la información  
de contacto de arrendadores anteriores.

•  Averigua sobre el depósito de alquiler.  
La mayoría de los contratos de alquiler de 
apartamentos requieren un depósito de alquiler. 
Un depósito normalmente equivale a un mes de 
alquiler. Algunos contratos de alquiler requieren 
más de un mes de alquiler.

•  Múdate. Una vez que aprueben tu solicitud y 
aceptes las condiciones del arrendador, firma 
el contrato de alquiler (después de leerlo 
detenidamente) y múdate.

Sección 8 de la Vivienda Federal 

El programa de la Sección 8 de la Vivienda federal  
ayuda a que las propiedades privadas en alquiler  
sean asequibles para familias de bajos ingresos. 
Proporciona subsidios de alquiler (ya sea 
certificados de alquiler o vales) a inquilinos que 
califican. Estos subsidios generalmente equivalen a 
la diferencia entre el 30% de los ingresos ajustados 
del hogar y el precio de mercado del alquiler. 

Los estándares para el alquiler aprobado los  
establece el Department of Housing and Urban 
Development (HUD) o la Public Housing Authority. 
Por ejemplo, si tu alquiler es de $600 y solo puedes 
pagar $480, un vale de la Sección 8 puede cubrir 
los $120 restantes. La disponibilidad de la Sección 
8 y de vivienda federal varía según el estado y a 
menudo hay una larga lista de espera.

Aunque muchos propietarios alquilan unidades 
a individuos con vales de la Sección 8, algunos 
no lo hacen. Si crees que eres víctima de 
discriminación al buscar una vivienda, comunícate 
con un defensor del programa contra la violencia 
doméstica, con servicios legales o con la autoridad 
de vivienda pública para presentar una denuncia.

Bifurcación de un Contrato de Alquiler

¿Estás en un contrato de alquiler con tu actual o  
ex abusador? Si es así, es posible que puedas 
quitar tu nombre o hacer que se quite el nombre 
del abusador del contrato de alquiler. 

Este proceso se denomina bifurcación del 
contrato de alquiler. Las leyes varían según  
el estado, así que pregúntale a un abogado o 
defensor de violencia doméstica sobre las leyes  
de bifurcación en tu estado.

Si hay una buena razón, como violencia 
doméstica, muchas leyes de bifurcación de 
contratos requieren que los arrendadores 
permitan que una de las partes se libere o sea 
retirada de un contrato de alquiler compartido. 
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 Este proceso puede permitirte quitar tu nombre 
para que puedas dejar la unidad sin ninguna  
otra obligación. O el proceso puede hacer que  
se elimine el nombre de la persona abusiva  
actual o del pasado. Una vez que se elimina  
un nombre del contrato de alquiler, esa persona 
no es responsable de pagar el alquiler, los 
servicios u otros gastos, ni tiene derecho a  
estar en la propiedad.

Abordando Daños a la Propiedad
Si la persona abusiva daña la propiedad de 
alquiler y tu nombre está en el contrato de 
alquiler, serás responsable por los daños.  
Sin embargo:

•  Si la persona abusiva dañó tu propiedad, 
puedes obtener ayuda financiera para 
reparaciones a través del Crime Victims 
Compensation Fund (Fondo de compensación 
para víctimas de delitos) de tu estado. Los 
programas de compensación para víctimas 
de delitos proporcionan fondos para cubrir los 
gastos que sean resultado de un delito. Para 
obtener más información, comunícate con tu 
programa local contra la violencia doméstica. 
Es posible que tengas que presentar un informe 
policial o cooperar con las autoridades para 
acceder a este fondo. Sin embargo, si vives en 
una vivienda pública, ten en cuenta que algunas 
unidades de vivienda pública pueden desalojar 
a su residente si la policía va a la unidad.

•  Si tienes seguro para inquilinos, es posible 
que tu póliza cubra el costo de los daños a la 
propiedad. Es posible que tengas que hacer  
una denuncia ante la policía para que tu 
compañía de seguros repare el daño. Revisa 
el contrato de la póliza para obtener más 
información o llama a tu compañía de seguros 
para analizar tus opciones.

•  Es posible que puedas recibir ayuda financiera 
de un programa local contra la violencia 
doméstica. Algunos programas tienen 
fondos para asistencia directa para realizar 
reparaciones menores en tu vivienda (por 

ejemplo, para cambiar las cerraduras, reparar 
una puerta o una ventana). Para obtener más 
información sobre cómo se utilizan los fondos 
para asistencia directa en tu comunidad, 
comunícate con tu programa local contra la 
violencia doméstica. 

Cuando un inquilino se muda de un apartamento, 
la mayoría de los arrendadores revisan el 
apartamento para verificar que no haya daños. 
Si no hay daños ni faltan objetos, deberías recibir 
el dinero de tu depósito en un plazo de 30 días. 
Sin embargo, ten en cuenta que debes pagar el 
último mes de alquiler antes de que te devuelvan 
el depósito.

En la página 100, puedes encontrar un ejemplo 
de la primera página de un contrato de alquiler  
que te dará una idea de cómo es este contrato 
legalmente vinculante. La duración de los 
contratos de alquiler puede variar dependiendo 
de cuántas condiciones y cláusulas adicionales 
se adjuntan al contrato básico. Si tienes alguna 
pregunta sobre el documento, comunícate con 
una organización de vivienda en tu comunidad  
o un abogado. Ellos pueden contestar tus  
preguntas y ayudarte explicándote el 
documento.

Derechos Generales de los Inquilinos
Las unidades de alquiler habitables deben tener:

•  Alojamientos que sean protegidos contra el mal 
tiempo y a prueba de agua.

• Plomería en buen estado.

• Suficiente agua potable caliente y fría.

• Un sistema de calefacción en buen estado.

• Un sistema eléctrico en buen estado.

• Espacios libres de plagas, insectos y roedores.

• Suficientes botes para la basura.

• Pisos, escaleras y barandas en buen estado.

• Iluminación natural en todas las habitaciones.

•  Ventanas en buen estado que se abran por lo 
menos a la mitad (o ventilación mecánica).
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•  Salidas de emergencia o escaleras de incendio 
con salida a la calle o el pasillo.

•  Cerradura(s) de cerrojo en funcionamiento en 
la entrada principal.

• Dispositivos de seguridad en las ventanas.

• Detectores de humo en funcionamiento.

Los inquilinos tienen derecho a recibir un aviso 
por escrito con 24 horas de anticipación si el 
propietario quiere ingresar a la propiedad, 
excepto en caso de emergencia. Cuando un 
inquilino presenta al arrendador una solicitud 
de reparaciones por escrito, el inquilino tiene 
derecho a recibir una respuesta pronta.

Los inquilinos deben recibir un aviso por escrito  
30 días antes si hay un aumento del alquiler de 
menos del 10%, y un aviso por escrito 60 días  
antes si hay un aumento del alquiler de más  
del 10%.

Los inquilinos deben recibir la devolución de sus 
depósitos de seguridad dentro de los 21 días de 
haber desocupado la unidad. Tienen derecho 
a recibir una declaración detallada de todo el 
dinero que retenga el arrendador.

Responsabilidades Generales del Inquilino

Los inquilinos deben:

• Pagar el alquiler a tiempo.

• Mantener la unidad limpia e higiénica.

•  Usar correctamente los artefactos de gas, 
electricidad y plomería.

•  Arreglar o pagar por reparaciones de cosas que 
ellos o sus invitados dañen.

•  No retirar nada de las estructuras ni edificios 
que no hayan puesto allí, ni deben permitir que 
nadie más lo haga.

•  Utilizar las instalaciones y los espacios para los 
fines previstos.

•  No participar en actividades ilegales en las 
instalaciones

•  Limitar la cantidad de inquilinos en el hogar al 
número permitido por la ley.

Antes de Firmar un Contrato de Alquiler

•  No realices un depósito a menos de estar  
segura de que quieres el apartamento. 
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•  Calcula los costos de los servicios previstos 
(por ejemplo, calefacción, agua, electricidad) 
al momento de decidir si puedes pagar un 
apartamento.

•  Revisa el apartamento para asegurarte de 
que esté en condiciones aceptables. Todos 
los acuerdos de reparación deben quedar 
asentados por escrito.

•  Evalúa cómo la administración responde a las 
emergencias “fuera de horario”.

•  Habla con los vecinos sobre la competencia y 
reputación del arrendador y/o de la compañía 
de administración.

•  Visita el vecindario por la noche y/o durante el 
fin de semana para ver cómo es la comunidad.

•  Ten en cuenta que, si bien legalmente puedes 
tener derecho a que te devuelvan tu depósito, 
podría ser difícil recuperarlo.

Cómo Manejar los Desalojos por Falta de 
Pago del Alquiler

El desalojo se realiza en tres pasos: 

1) Notificación del Arrendador 

El arrendador está obligado a entregar una 
notificación por escrito antes de presentar una 
demanda en tu contra. La notificación puede 
decir “Pagar el alquiler o desalojar en tres días”. 
Si no haces ninguna de las dos cosas en el plazo 
establecido, el arrendador puede presentar una 
demanda de desalojo ante el tribunal.

Qué hacer tras recibir una notificación 

Habla con un abogado si crees que no debes 
el alquiler que se te está exigiendo. Si estás de 
acuerdo con que debes el dinero, puedes cumplir 
con las condiciones de la notificación y pagar el 
alquiler atrasado dentro del plazo establecido 
en la notificación. Asegúrate de pagar con un 
cheque o giro postal. Esto comprobará que 
realizaste el pago. Escribe los meses por los 

que estás pagando en el cheque o giro postal. 
Si tienes que pagar en efectivo, asegúrate de 
pedir un recibo que especifique que pagaste 
esos meses en su totalidad. No olvides guardar el 
recibo. Si no tienes dinero suficiente para pagar el 
alquiler, ponte en contacto con un programa local 
contra la violencia doméstica u otra organización 
comunitaria para conocer los posibles subsidios o 
préstamos.

2) Notificación del tribunal 

Si no pagas el alquiler que se te exige, es posible 
que recibas una solicitud de desalojo y una 
citación/notificación para presentarte ante 
el tribunal. Si recibes estos documentos del 
tribunal, significa que el arrendador presentó 
una demanda de desalojo en tu contra. Una 
demanda de desalojo puede tener consecuencias 
que van mucho más allá del caso judicial. Incluso si 
finalmente llegas a un acuerdo sobre la demanda, 
es posible que futuros arrendadores puedan ver 
estos registros del tribunal y no quieran alquilarte 
una vivienda. En otras palabras, es posible que 
estés en una “lista negra” para futuros alquilares.

Qué hacer tras recibir una notificación  

Paso 1: Habla con un abogado lo antes posible 
para ver si tienes alguna defensa legal contra el 
desalojo. Por ejemplo, si el arrendador creó un 
ambiente peligroso para vivir, es posible que  
haya violado la “garantía de habitabilidad”.  

Paso 2: Empieza a pensar en cómo puedes 
pagar el alquiler que se debe. Tal vez puedas 
pedirle al arrendador que establezca un plan 
de pago. Puedes solicitar una subvención de 
asistencia pública para evitar perder la vivienda. 
O es posible que puedas obtener ayuda de una 
organización benéfica privada, etc. Por más que 
no tengas un abogado, preséntate al tribunal 
el día de la audiencia. Si no te presentas, es 
probable que se emita un fallo de desalojo y una 
orden judicial para tomar posesión de la unidad 
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de alquiler. Si no tienes un abogado, comunícate 
con una organización sin fines de lucro, como The 
Legal Aid Society (www.legal-aid.org). Puedes 
encontrar un listado de organizaciones legales sin 
fines de lucro de cada estado en WomensLaw.org 

3) Aviso del Comisario 

Si el arrendador gana la demanda de desalojo 
en tu contra, puede obtener un fallo de posesión 
de la unidad de alquiler y una orden de desalojo 
(orden judicial). La orden indicará cuándo debes 
desalojar la vivienda (mudarte). Es probable que 
el comisario, el alguacil u otro oficial de la policía 
haga cumplir la orden.

Qué hacer tras recibir una notificación 

Cumple con la notificación y múdate con tu 
familia y tus pertenencias tan pronto como sea 
posible. Si dejas cosas en la unidad, es posible que 
tengas que pagar tarifas de almacenamiento 
para recuperarlas. O el arrendador puede 
considerar que las cosas fueron abandonadas 
y botarlas. Si no recibiste una citación/petición 
antes de recibir la orden de desalojo o si crees que 
te están desalojando injustamente por cualquier 
otra razón, habla con un abogado de inmediato. 

Es posible que el abogado pueda hacer que se 
anule la orden judicial, argumentando que no 
tuviste la oportunidad de defenderte ante el 
tribunal. Sin embargo, es posible que también 
tengas que demostrar que tuviste una “defensa 
meritoria” en el caso judicial inicial. Incluso si no 
puedes conseguir un abogado que te ayude, 
puedes ir al tribunal para ver si logras presentar 
una orden de mostrar causa (u otros documentos 
legales). Esto le pediría al juez que anule la orden 
de desalojo y que te dé más tiempo para pagar el 
alquiler adeudado. 

Desalojos ilegales

Un desalojo ilegal puede suceder cuando alguien 
que no tiene el derecho legal de desalojarte te 
exige desalojar tu casa o si el arrendador no 
sigue los procedimientos legales apropiados 
para desalojarte. El arrendador solo tiene el 
derecho legal de desalojarte de tu casa en 
ciertas circunstancias. Además, habrá pasos 
muy específicos que se deben seguir para que te 
desalojen legalmente. Habla con un abogado 
si crees que te están desalojando ilegal o 
injustamente. Por ejemplo, es posible que te  
estén desalojando ilegalmente si tu arrendador:

http://www.legal-aid.org
http://WomensLaw.org
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•  Cambia las cerraduras mientras estás fuera o 
impide que entres a tu casa.

•  Te incomoda tanto que no tienes otra opción 
más que abandonar tu casa (por ejemplo, te 
apaga la calefacción, el gas, el agua caliente, 
la electricidad, etc.). Esto se conoce como 
“desalojo constructivo”.

•  Te saca físicamente de la propiedad o hace que 
alguien que no está autorizado a hacerlo por la 
ley lo haga.

El desalojo ilegal puede ser una ofensa civil y 
también penal. Los tribunales pueden obligar al 
propietario a que te permita regresar a tu casa, 
imponer multas, otorgar una indemnización e 
incluso arrestar al arrendador.

Si el arrendador te ha desalojado ilegalmente, 
puedes llamar a la policía. Dependiendo de 
la ley de tu estado, la policía podría decirle 
al arrendador que te permita regresar a la 
vivienda o quedará bajo arresto. Si crees que 
el arrendador planea intentar desalojarte 
ilegalmente o si la policía no se involucra, habla 
con un abogado inmediatamente. Un abogado 
(o tú por tu cuenta) puede presentar una petición 
en el tribunal para pedirle al juez que ordene al 
arrendador que te permita regresar a la vivienda. 

Si prefieres no ir al tribunal, es recomendable 
informarle al arrendador por escrito que sus 
acciones son ilegales. Exige que tu arrendador:

•  Te permita regresar a la propiedad 
inmediatamente.

• Deje de intentar desalojarte ilegalmente.

• Deje de acosarte.

• Devuelva tus pertenencias.

Asegúrate de guardar copias de cualquier carta, 
correo electrónico o mensaje de texto que le 
envíes a tu arrendador. También guarda todos 
los documentos que recibas de tu arrendador 
relacionados con los intentos de desalojo ilegal.

Si te desalojaron, tendrás que buscar otro lugar 
para vivir. Comunícate con tu programa local 
contra la violencia doméstica para informarte 
sobre los recursos de vivienda en tu comunidad  
o llama a la National Domestic Violence Hotline 
1-800-799-7233 si eres víctima de violencia 
doméstica y necesitas un refugio.

Notas
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Para la mayoría de las personas, el proceso de 
adquisición de una vivienda requiere la obtención 
de una hipoteca. Una de las mejores maneras de 
comenzar a buscar asesoramiento hipotecario 
es hablar con tu banquero. Los bancos otorgan 
una amplia gama de préstamos. La mayoría 
de los banqueros tienen el conocimiento y la 
experiencia necesaria para ayudarte a evaluar 
tus circunstancias e identificar los paquetes 
hipotecarios que son adecuados para ti.

Al igual que los banqueros, los agentes hipotecarios 
también pueden ofrecerte asesoramiento 
hipotecario. Los agentes hipotecarios a veces 
tienen contactos en las agencias de préstamos 
u otros tipos de instituciones financieras. Sin 
embargo, es posible que los agentes hipotecarios 
estén vinculados en la compra y venta de  
hipotecas. En su trabajo, aprenden qué tipos  
de hipotecas pueden permanecer más estables  
en los próximos años.

Los profesionales de bienes raíces deben tener un 
conocimiento práctico de las hipotecas. Esto los 
convierte en una buena fuente de asesoramiento 
hipotecario. Un agente de bienes raíces tiene un 
interés particular en ayudar a un cliente a obtener 
financiamiento del prestamista adecuado. Ganan 
una comisión cuando ayudan con éxito a un cliente 
a comprar una casa. Para ayudar a un cliente a 
obtener financiamiento, el agente de bienes  
raíces debe evaluar la situación financiera del 
cliente y crear una correspondencia con el tipo 
correcto de prestamista.

Los profesionales financieros buenos pueden 
brindarte asesoría hipotecaria sobre prácticamente 
cualquier aspecto del proceso. Ellos pueden 
ayudarte a:

• Entender los diferentes tipos de hipotecas.

• Conseguir una hipoteca.

•  Entender las referencias que debes proporcionar 
como parte del proceso de solicitud.

•   Calcular qué tipo de cuota hipotecaria mensual 
puedes pagar cómodamente.

Buscar asesoramiento hipotecario confiable antes 
de comprar una vivienda puede ayudarte a evitar 
errores que podrían resultar costosos a largo plazo.

Ser dueño de una casa es el sueño de muchos. Para 
hacer realidad este sueño, haz preguntas difíciles, 
establece metas y planifica cuidadosamente. 
Mientras más sepas acerca de tener una casa 
propia, más probable es que cumplas tu meta.

Pregúntate esto:

• ¿Tienes un ingreso fijo y un trabajo estable?

•  ¿Planeas vivir en la misma comunidad por lo menos 
de tres a cinco años?

• ¿Tienes un presupuesto? ¿Lo respetas?

•  ¿Tienes buen crédito o un historial crediticio no 
tradicional (incluidos pagos a arrendadores, de 
servicios, de cable, de seguros, etc.)? 

Propiedad de la Vivienda
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•  ¿Tienes ahorros para el pago inicial y los costos 
de cierre? ¿Has averiguado sobre programas 
que ofrecen asistencia para el pago inicial y los 
costos de cierre a sobrevivientes de violencia 
doméstica?

•  ¿Has intentado precalificar para un crédito 
hipotecario?

•  ¿Puedes pagar la mayor parte de tu deuda 
actual antes de comprar una casa?

•  ¿Conoces los programas hipotecarios para 
personas con ingresos bajos y moderados?

•  ¿Has tomado clases de educación para 
compradores de vivienda?

Teniendo cuenta las respuestas a estas preguntas, 
¿puedes costear comprar una casa? La mayoría 
de los prestamistas exigen un pago inicial.  
Puede ser desde un 3% a un 20% de la hipoteca 
de la casa. Para muchos programas de compra  
de casa por primera vez, el pago inicial de entre  
el 3% y el 5% es estándar.

La mayoría de las personas pueden pagar 
cómodamente una hipoteca que es 2.5 veces 
sus ingresos anuales totales (antes de las 
deducciones). Si ganas $30,000 al año, puedes 
calificar para una hipoteca de $75,000. 

Aún así debes tener dinero para el pago inicial 
y los costos de cierre e inspección, y una buena 
calificación crediticia.

Si bien podrías calificar para un crédito 
hipotecario grande de algunos prestamistas, 
es posible que no puedas cumplir con los pagos 
mensuales y pierdas tu casa. Revisa tus finanzas y 
gastos mensuales aproximados cuidadosamente. 
No saques un crédito hipotecario a menos 
que puedas realizar los pagos mensuales 
cómodamente.

Costos de Cierre

Los costos de cierre son cargos que tendrás que 
pagar cuando finalices los detalles de la hipoteca 
con una institución financiera.

Los costos de cierre incluyen la búsqueda del 
título, que probará que nadie más posee o tiene 
un embargo sobre la propiedad. Una vez que esto 
se corrobora, debes comprar un seguro de título. 
Es posible que también tengas que pagar por 
un reconocimiento del suelo, una inspección de 
termitas y un seguro de propietario de vivienda. 
Pídele a tu banquero que te explique los costos 
de cierre antes de firmar cualquier documento. 
Presta atención a los cargos ocultos y asegúrate 
de comparar precios.

Tipos de Hipotecas

Una hipoteca es un tipo de préstamo 
garantizado. Las condiciones de un préstamo 
hipotecario suelen ser diferentes de las de un 
préstamo bancario estándar, tanto en lo que 
respecta a la estructura como a la duración.  
En la mayoría de los acuerdos de financiamiento 
hipotecaria, la propiedad que se compra con el 
financiamiento se utiliza como garantía de la 
deuda. Hay tres tipos principales de préstamos 
hipotecarios: de tasa fija, tasa ajustable y alto 
riesgo. A continuación, se explica con más detalle 
cada uno de los préstamos.
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Préstamo Hipotecario de Tasa Fija

Los dos plazos más comunes de los préstamos 
hoy en día son la hipoteca a 15 años y la 
hipoteca a 30 años. Si el prestatario opta por 
una hipoteca a 15 años, se compromete a pagar 
el monto prestado y todos los intereses en un 
plazo de 15 años (180 pagos mensuales). Si el 
prestatario opta por una hipoteca a 30 años, se 
compromete a pagar el monto prestado y todos 
los intereses en un plazo de 30 años (360 pagos 
mensuales). Un préstamo hipotecario de tasa fija 
proporciona la misma tasa de interés durante la 
vigencia del préstamo. 

Elegir el plazo del préstamo que mejor se adapte 
a tus necesidades específicas es una de las 
decisiones más importantes que puedes tomar 
al elegir una hipoteca. Entonces, ¿cómo elegir 
entre una hipoteca de 15 ó 30 años? Aunque 
hay muchos factores que tener en cuenta, la 
mayoría de los prestatarios toman la decisión 
basándose en el pago mensual que les sea más 
cómodo. Cuanto más largo sea el plazo de pago 
del préstamo, más bajo será el pago mensual. La 
desventaja de esto es que, durante la vigencia del 
préstamo, el prestatario pagará más intereses 
con un plazo más largo que con uno más corto.

Préstamo Hipotecario de Tasa Ajustable (ARM, 
por sus siglas en inglés) 

Una hipoteca de tasa ajustable, también 
conocida como ARM o hipoteca de tasa variable, 
es un tipo de hipoteca cuya tasa de interés no 

es fija durante toda la vida del préstamo. El 
interés es fijo durante el primer período, llamado 
“período de interés inicial”, pero después puede 
variar dependiendo de los movimientos de un 
índice de tasa de interés. 

Una hipoteca de tasa ajustable no es 
necesariamente algo malo, sino más bien 
riesgoso. Si el índice baja, puede que pagues 
menos de lo que pagarías por un préstamo de 
tasa fija. Sin embargo, si el índice aumenta, 
puede que pagues más. Una hipoteca de tasa 
ajustable a menudo tiene un tope de pago. Por 
ejemplo, una hipoteca de tasa ajustable puede 
tener un tope del 2% máximo por año. O puede 
tener un tope del 6% durante la vida de la 
hipoteca. Esto te protege y a la vez le garantiza 
al prestamista una transacción bastante segura.

Préstamo de Alto Riesgo

¿Qué pasa si no puedes calificar para un 
préstamo hipotecario tradicional de tasa fija o 
si tienes dificultades para obtener un crédito por 
medios normales? Si ese es el caso, un préstamo 
de alto riesgo puede ser una opción. Un préstamo 
de alto riesgo es un préstamo que normalmente 
se otorga a personas con un historial crediticio 
malo. La tasa de interés de un préstamo de alto 
riesgo probablemente sea más alta que la tasa 
de interés que se esperaría del préstamo de un 
banco. Muchas personas solicitan préstamos de 
alto riesgo cuando no pueden obtener un crédito 
para ayudar a mejorar su calificación crediticia. 

Tabla Comparativa de Préstamos de Vivienda

Monto del 
Préstamo

Pago Inicial 
del 5%

Plazo 
(años)

Tasa de 
Interés  
(APR)

Pago 
Mensual 

Interés 
Total 

Pagado

Pago  
Total

$100,000 $5,000 30 3.802% $670 $64,396 $159,396

15 3.104% $888 $23,947 $118,947

$200,000 $10,000 30 3.641% $1,255 $122,555 $312,555

15 2.894% $1,689 $44,439 $234,439
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Los prestamistas de este tipo de préstamos 
generalmente financian el préstamo a través 
de un tercero, por lo que las condiciones de los 
préstamos son un poco más flexibles. Ten cuidado 
al investigar sobre este tipo de préstamos, ya que 
a menudo se consideran de alto riesgo. Además, 
asegúrate de leer la sección sobre préstamos 
predatorios que se explica más adelante en este 
módulo, ya que este tipo de préstamos a menudo 
se encuentra en el mercado de las hipotecas de 
alto riesgo.

La tabla de la página anterior compara préstamos 
a 15 y a 30 años para dos hipotecas diferentes. 
Muestra cómo la duración del plazo afecta la  
tasa de interés, la cuota mensual y el costo total 
del préstamo.

Independientemente del tipo de préstamo 
que solicites, asegúrate de investigar sobre las 
hipotecas cuidadosamente. Algunos sitios web, 
como https://www.mortgageloan.com/), te 
permiten comparar hipotecas, pero considera 
trabajar con un asesor de préstamos (como un 
banquero, agente hipotecario o agente de bienes 
raíces) antes de solicitar una hipoteca en línea. 
El asesor de préstamos puede explicarte tus 
opciones y cualquier problema que pueda afectar 
tu elegibilidad para obtener una hipoteca.

Multas por Pago Anticipado

Las hipotecas y otros préstamos a menudo tienen 
multas por pago anticipado. Una penalización 
por pago anticipado es una multa que la 
prestataria tiene que pagar si paga un préstamo 
antes de lo acordado. Los bancos cobran una 
penalización por pago anticipado para garantizar 
que ganan un cierto monto de dinero al prestarle 
dinero a un prestatario. 

Muchas instituciones crediticias imponen una 
penalización por pago anticipado de un préstamo 
porque el refinanciamiento de préstamos se ha 
convertido en algo relativamente común. Si un 
consumidor saca un préstamo, lo paga durante un 
período de tiempo y luego lo refinancia a una tasa 
de interés más baja, ahorra dinero. Sin embargo, 
la institución crediticia que otorgó el préstamo 
original pierde el dinero que habría ganado con 
los pagos de intereses. 

Los detalles específicos de las penalizaciones por 
pago anticipado varían de un prestamista a otro. 
Un tipo de penalización por pago anticipado 
es la multa por pago anticipado. Este tipo de 
penalización por pago anticipado no se aplica si 
se vende la fuente del préstamo original, como 
una casa. En este caso, la penalización solo se 
aplica si el préstamo se refinancia. 

https://www.mortgageloan.com/
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Este tipo de penalización por pago anticipado 
se considera un incentivo para los clientes que 
no planean refinanciar, a la vez que protege a 
la institución crediticia original. Asegúrate de 
preguntar en el momento de sacar el préstamo 
si hay una penalización por pago anticipado. 
De ser así, intenta negociar para que no haya 
penalización.

Préstamos Predatorios 

El préstamo predatorio es la práctica de usar 
tácticas injustas, engañosas y abusivas al 
prestar dinero. Los prestamistas deshonestos se 
aprovechan de los prestatarios que tienen menos 
conocimientos sobre las prácticas de préstamo. 
Lo logran al hacer que acepten préstamos con 
condiciones injustas y perjudiciales desde el  
punto de vista financiero. 

Los prestamistas depredadores también se 
enfocan en los prestatarios que están tan 
desesperados por obtener préstamos que 
están dispuestos a aceptar casi cualquier 
cosa. A menudo, las personas con mal crédito 
son el objetivo principal de los prestamistas 
depredadores. Las personas con bajos ingresos 
suelen ser el objetivo, así como las mujeres, 
personas mayores y minorías. Sin embargo, 
personas de todos los orígenes, niveles de 
ingresos y condiciones sociales pueden ser 
víctimas de los préstamos predatorios.

Préstamos Predatorios y Préstamos 
Hipotecarios

Los préstamos predatorios son muy comunes 
entre los prestamistas hipotecarios deshonestos. 
Estos prestamistas hipotecarios ofrecen 
préstamos con tasas de interés muy altas, 
lo que requiere que los prestatarios acepten 
condiciones injustas y perjudiciales. Por ejemplo, 
un prestamista depredador puede incluir 
penalidades por pago anticipado injustas o 
pagos globales en un contrato de préstamo. 
Con frecuencia, estas condiciones se ocultan en 
un lenguaje muy técnico, lo que dificulta que la 
prestataria entienda plenamente lo que está 
aceptando. 

Para evitar ser víctima de préstamos predatorios, 
mantente alejada de los prestamistas que  
anuncian que ofrecen préstamos con aprobación  
garantizada. Además, ten cuidado con los  
préstamos que ofrecen los vendedores telefónicos  
o ambulantes. Investiga cuidadosamente la 
compañía de préstamos que estás considerando 
para saber si se le ha acusado de ofrecer 
préstamos predatorios. Además, lee todos los 
contratos del préstamo cuidadosamente antes 
de firmarlos y asegúrate de que no haya espacios 
en blanco en tu documento del préstamo. Para 
mayor seguridad, habla con un abogado antes 
de firmar cualquier documento del préstamo, 
sobre todo cuando se trata de un préstamo 
hipotecario.

Notas
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¿Por qué algunas personas consiguen la aprobación 
de un préstamo fácilmente, mientras que otras 
tienen dificultades en el proceso?  ¿Qué miran los 
prestamistas cuando te evalúan? Estas preguntas 
se contestarán en esta sección.

La aprobación de un préstamo depende de  
cómo tus antecedentes financieros coinciden  
con los criterios del prestamista para otorgar  
préstamos. Aunque los criterios pueden variar  
de un prestamista a otro, a menudo se utilizan  
las siguientes pautas para evaluar las solicitudes  
de préstamo.

Historial Laboral
Dependiendo del tipo de préstamo, la mayoría 
de los prestamistas buscan dos años consecutivos 
de trabajo dentro de la misma industria. Esto 
demuestra estabilidad laboral y que no pasas de 
un trabajo a otro. El historial laboral ayuda a los 
prestamistas a evaluar tu capacidad para  
obtener ingresos y pagar un préstamo.

Historial Crediticio
Debes demostrar que puedes administrar un 
crédito de manera responsable. Los prestamistas 
buscan un historial de pagos a tiempo. Tener 
demasiada deuda en las tarjetas de crédito o líneas 
de crédito agotadas indican que es posible que 
no puedas pagar tu deuda. Paga cualquier deuda 
a corto plazo por lo menos seis meses antes de 
solicitar un préstamo nuevo. Una buena práctica  

es no deber más del 30% del límite de la tarjeta  
(por ejemplo, si tu límite es de $1,000, no debas  
más de $300).

Pasivos Pendientes
¿Qué tan grande es el préstamo que puedes pagar 
cómodamente?

El monto de tus ingresos determina el monto del 
préstamo que puedes pagar. El total que pagas 
mensualmente por tus deudas (incluidas deudas de 
tarjetas de crédito, préstamos de autos, préstamos 
estudiantiles, hipotecas existentes o pensión para la 
manutención de los hijos) no debería exceder el 42% 
de tus ingresos mensuales.

Reservas en Efectivo y Activos
Los prestamistas pueden solicitar información 
sobre el efectivo que tienes disponible (cheques 
y ahorros). Esto es particularmente importante 
si solicitas un préstamo hipotecario, ya que los 
prestamistas pueden requerir que el efectivo y los 
activos estén disponibles para pagar por lo menos 
dos cuotas mensuales de la hipoteca.

Antes de visitar una institución crediticia, deberías 
aprovechar las múltiples calculadoras de hipotecas 
en línea. Estas calculadoras de hipotecas también 
permiten determinar cuánto puedes pagar por un 
préstamo hipotecario, así como cuáles serían las 
cuotas mensuales de préstamos hipotecarios por 
montos específicos.
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Proceso de Solicitud de Hipoteca
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Aunque la información en estas calculadoras 
no es tan exacta como la información que 
proporciona el prestamista, es útil para  
calcular cifras aproximadas.

Proceso de Precalificación
La precalificación de un préstamo es un proceso 
que preaprueba a un comprador de vivienda 
un préstamo por un monto específico. La 
precalificación de un préstamo puede ayudar 
a un comprador de vivienda porque le da al 
comprador una idea más clara de cuánto dinero 
puede gastar en la compra de la casa. También 
puede hacer que tu oferta por la propiedad sea 
más atractiva para el vendedor si sabe que has 
precalificado.

El proceso de precalificación de un préstamo es 
simple. Primero, el agente de préstamos le hace 
varias preguntas al comprador, algunas de las 
cuales pueden requerir pruebas documentadas. 

Por ejemplo, el agente de préstamos le pedirá al 
comprador de vivienda que proporcione pruebas 
de ingresos y deudas para determinar la relación 
entre la deuda y los ingresos.

Para determinar esta relación, el agente de 
préstamos debe conocer las deudas pendientes, 
los activos, el crédito y el estado laboral del 
comprador de vivienda. Después de evaluar toda 
esta información, el agente de préstamos puede 
proporcionar al comprador una estimación de 
cuánto dinero puede gastar en la compra de  
una vivienda nueva.

Proceso de Aprobación de un Préstamo
Por muy valiosas que puedan ser las cartas de 
precalificación de préstamos, no garantizan  
un préstamo.

 El proceso de aprobación de un préstamo es 
largo y a veces tedioso, incluso si el ingreso y el 
historial crediticio del comprador de vivienda  
son excelentes.

Después de precalificar (y de encontrar una casa 
que te gustaría comprar), el siguiente paso es 
solicitar un préstamo hipotecario. Una solicitud 
de hipoteca es un tipo de solicitud de préstamo. 
Cuando una persona quiere comprar un bien 
inmueble, solicita una hipoteca a una institución 
crediticia.

La solicitud hace una serie de preguntas 
importantes sobre la identidad, el historial 
laboral, los ingresos, los gastos mensuales y las 
deudas del solicitante. También pide información 
sobre la vivienda que la persona desea comprar y 
el monto de la hipoteca solicitada.

El formulario de solicitud es solo una parte del 
proceso de solicitud de hipoteca. Una gran parte 
de este proceso es la verificación del crédito del 
prestatario. Esto se hace al solicitar un informe 
crediticio a través de una agencia de crédito.

Revisando tus Informes Crediticios 
El propósito de esta revisión es averiguar si el 
prestatario tiene o no un buen historial de pagar 
sus facturas a tiempo.

Sin importar qué tan buena parezca una 
solicitante en una solicitud de préstamo, el 
préstamo puede ser rechazado si su historial 
crediticio es malo. Hay algunos prestamistas 
hipotecarios que otorgan préstamos a personas 
con crédito imperfecto, pero las condiciones de 
estos préstamos pueden ser más desfavorables 
que los que se ofrecen a prestatarios con buen 
crédito.
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Antes de presentar una solicitud de hipoteca, 
muchos expertos en préstamos de viviendas 
recomiendan que los prestatarios verifiquen sus 
reportes de crédito para verificar que no haya 
errores. Si aparece información incorrecta, la 
prestataria puede comunicarse con la agencia de 
crédito para averiguar cómo solicitar un cambio.

Para tener más oportunidades de obtener un 
préstamo hipotecario, una prestataria querrá 
presentar lo mejor de sí misma con información 
precisa.

Consulta el Módulo 3 para obtener más 
información sobre los informes crediticios.

Verificando Otra Documentación

Además de la verificación de crédito, otra parte 
importante de una solicitud de hipoteca es la 
documentación que la prestataria proporciona. 
Es poco probable que un banco o una compañía 
hipotecaria confíe en la palabra de una 
prestataria sobre sus ingresos, sus gastos y  
su empleo. 

Es posible que la prestataria tenga que presentar 
declaraciones de impuestos, registros bancarios y 
comprobantes de ingresos. Puede que se le pidan 
estos documentos al prestatario principal, pero 
también a cualquier otra persona cuyo nombre 
esté incluido como coprestatario o cofirmante en 
la solicitud de hipoteca.

Ser dueño de una casa es una buena manera de 
crear un capital y proteger el futuro de tu familia. 
Ofrece seguridad y estabilidad. El valor neto 
de tu vivienda puede ayudar a pagar los gastos 
de educación, financiar un negocio pequeño, 
comprar un auto o atender emergencias 
inesperadas, como enfermedades o desempleo.

Sin embargo, como aprendiste antes, algunos 
prestamistas te prestarán dinero, aunque 
no tengas buen crédito. Estos prestamistas, 
llamados prestamistas predatorios, ofrecen 
préstamos con tasas de interés, cargos y términos 
de pago altos. Si no puedes pagar el préstamo, 
puedes perder tu casa en una ejecución 
hipotecaria. 
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Algunos consejos:

Obtén ayuda antes de firmar. Si te preocupa  
ser víctima de un préstamo predatorio, pide a  
un asesor o abogado que revise los documentos 
del préstamo antes de firmarlos.

Lee la letra pequeña. Ten cuidado con los pagos 
globales, las tasas de interés y los cargos altos, y 
el seguro de vida para créditos.

Compara precios. Haz una comparación para 
obtener un préstamo con los mejores términos 
y cargos. Si no entiendes las condiciones del 
préstamo, pídele a un asesor de vivienda que 
revise los documentos.

Evita las ventas de alta presión. Ignora las 
tácticas de venta de alta presión y desconfía  
de los anuncios que afirman “¿No tienes crédito? 
¡No hay problema!”

Revisa los costos totales. Un pago mensual  
bajo no siempre indica una buena oferta.  
Revisa el costo total del préstamo.

Cuidado con lo que firmas. Nunca firmes un 
documento en blanco o cualquier documento que 
el prestamista prometa completar más tarde.

En general, el mejor consejo es leer y adquirir 
conocimientos sobre tus finanzas, sobre todo 
cuando se trata de las decisiones importantes  
de tu vida, como los préstamos y los arreglos  
de tu vivienda.

Aunque este módulo es un buen comienzo, 
no aborda todos los temas relacionados con 
el manejo financiero. Como se mencionó 
anteriormente, comunícate con tu programa 
local contra la violencia doméstica para  
obtener más información sobre estos temas o 
llama a la  National Domestic Violence Hotline 
1-800-799-7233.
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Ejemplo de Contrato de Locación y Alquiler

Lease and Rental Agreement

This rental agreement is made between:

 (Landlord) and  
(Tenant)

For the property on:

 (Address)

 (City, State and zip 
code)

The lease is for one year starting on January 1, 2016 and is automatically renewed for the amount of 
$400.00 a month, payable on the first.

 (Tenant) is responsible for the Electric, Gas and Telephone. 
Snow removal, trash, and lawn care are provided by the landlord.

 (Tenant) is responsible for insuring personal property.

 (Tenant) agrees to use the premises for residential purposes 
only and not for illegal, immoral or hazardous purposes.

 (Tenant) may have/may not have animals, for additional 
deposit  

of $ .

 

(Tenant)  (Date)  (Phone)

 

(Landlord)  (Date)  (Phone)

 

(Landlord)  (Date)  (Phone)



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados. 101

Notas

MÓDULO 4  |  Construyendo Bases Financieras




