
 

 

HOUSING AMERICA CORPORATION 

 

Honorarios Para los Programas 

 

130 North State Avenue 

P.O. Box 600 

Somerton, AZ 85350 

P: (928) 627-4221  

F: (928) 627-4213 

TTY: 711 
 

Clientes potenciales que están buscando asistencia de Housing America Corporation reciben aviso sobre los honorarios para asegurar 

información precisa sobre los honorarios de los programas y servicios que ofrece Housing America Corporation. 

 

REPORTE DE CREDITO: 

 $17.90 Individual 

 $35.80 Conjunto (matrimonio) 

 

PROGRAMA DE CONSEJERIA:  

 $70.00 Liberación de titulo 

 $70.00 subordinación  

 

PROGRAMA EDUCATIVO DE CONSEJERIA PARA COMPRADORES DE VIVIENDA: 

 NO SE COBRA  

 

PROGRAMA DE VIVIENDA DE AYUDA MUTUA: 

 NO SE COBRA por los servicios del programa de ayuda mutual.  Los clientes que sean pre-elegibles deben pagar costos 

de reporte de crédito al prestamista, costo de tasación de casa (puede incluir costo en el préstamo), servicios de impuestos 

en el préstamo (puede incluir costo en el préstamo).   

 

PROGRAMA DE PRESTAMO 502 – PREPARACION DE APLICACIÓN: 

 $1,750.00 Preparación de aplicación  

  

PROGRAMA MULTIFAMILIAR/APARTAMENTOS: 

 

 Una renta mensual (en base a su ingresos) y un depósito de garantía se aplicara si usted califica para un de nuestras 

unidades de renta.   

 Cargo por demora pueden ser aplicados a su renta mensual. 

 Cualquier daño o reparación causado por el inquilino se le cobrara al inquilino.   

 

INFORMACION IMPORTANTE 

 NO SE ACEPTA DINERO EN EFECTIVO (solo cheques o giros postales pagaderos a HAC).   

 Si le exigen pago por gastos, además de los aquí mencionados, por favor comuníquese inmediatamente con Thomas Ryan, 

Director Ejecutivo de HAC al (928) 627-4221.   

 Este formulario se debe regresar firmado a HAC para ser considerado para nuestros servicios.    

 

 

 
 

     Firmando este documento confirmo que he leído y estoy de acuerdo con el aviso de Honorario para los Programas. 

 

       _________________________________                           _________________________________               ______________ 

                  Nombre en letras de Molde                                                                  Firma                                                         Fecha                             

 

       _________________________________                           _________________________________               ______________ 

                  Nombre en letras de Molde                                                                  Firma                                                        Fecha           

                   

 

 
USDA RD Self-Help Program, Homeownership Counseling, Foreclosure Prevention Counseling, Multi-Family Housing 

Senior Housing, Farm Labor Housing, Neighborhood Revitalization 
 
 

Housing America Corporation no discrimina por motivos de discapacidad, orientación sexual real o percibida, identidad de género o estado civil en el 

acceso a la admisión, el tratamiento o el empleo en ningún programa o actividad.  
El Director Ejecutivo, Thomas Ryan, ha sido designado para coordinar el Dominio Limitado del Inglés y el cumplimiento de los requisitos de no 

discriminación contenidos en la Sección 504 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (24 CFR, parte 8 del 2 de Junio de 1988). 
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