
Golden State Finance Authority

GSFA OpenDoors®  
Programa de Asistencia para la cuota inicial 

Asistencia para la cuota inicial hasta 7% 
de la cantidad de la Primera Hipoteca

Financiamiento para préstamos FHA, 
VA, USDA y Convencional

No es requisito ser primer 
comprador de vivienda

La asequibilidad cumple con la flexibilidad

Permítanos ayudarle
¿Está buscando comprar una casa y necesita 
ayuda con la cuota inicial y / o costos de 
cierre?

No está solo. La cuota inicial es uno de los 
desafíos más comunes a los que se enfrentan 
los compradores de vivienda.

Tenemos un programa que podría ser el 
adecuado para usted. Llámenos hoy para 
obtener más información.

*Este folleto contiene información general del programa no es una oferta de extensión de crédito 
ni un compromiso de préstamo y está sujeto a cambios sin previo aviso. Las condiciones completas 
del programa, las solicitudes de préstamos, las tasas de interés y las tasas porcentuales anuales 
(APR) están disponibles a través de los prestamistas participantes de GSFA.

Golden State Finance Authority (GSFA) es una entidad y agencia pública debidamente constituida.   
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Comience hoy mismo
Ser propietario de su casa puede estar a la 

vuelta de la esquina. Hable con un prestamista 
participante de GSFA OpenDoors acerca de si 

este programa es el adecuado para usted.



Realice el sueño hieve

Durante más de 30 años, Golden 
State Finance Authority (GSFA) ha 
proporcionado programas asequibles de 
vivienda en California.

GSFA ha ayudado a más de 84,590 
personas y familias a comprar casa y ha 
proporcionado más de $649.7 millones 
en asistencia de cuota inicial.

Dígales adiós a los arrendadores

Convierta su casa en un “Hogar”

Construya el futuro

 ■ Para la compra de una residencia 
principal ocupada por el propietario.

 ■ Las hipotecas elegibles incluyen 
FHA, VA, USDA y Préstamos 
Convencionales.

 ■ Se requiere un FICO mínimo de 620.

 ■ Flexibilidad en los límites de ingresos; 
basado en los ingresos que califican 
para el crédito solamente (ingresos 
bajos a moderados).

 ■ No es requisito ser primer comprador 
de vivienda.

El programa GSFA OpenDoors provee DPA (hasta un 7%) de la cantidad del 

Primer Préstamo Hipotecario en forma de una Segunda Hipoteca a una tasa 

de interés del cero por ciento combinada con un Regalo. Sólo la cantidad 

de la asistencia proporcionada como Segunda Hipoteca tiene que ser 

reembolsada y no hasta que se venda la casa o se pague la Primera Hipoteca. 

Cualquier asistencia que se proporcione como Regalo es perdonada tan 

pronto como se cierre el trato. 

Comuníquese con un prestamista participante de GSFA OpenDoors para 

obtener más detalles y condiciones completas del programa.

Asistencia para la cuota inicial y/o Costos de cierre 

Ser propietario de vivienda puede estar
   Cerca de lo que piensa

El Programa de GSFA OpenDoors®, 
ofrecido por Golden State Finance 
Authority (GSFA), proporciona asistencia 
para la cuota inicial y costos de cierre 
(DPA, por sus siglas en inglés) junto con 
un financiamiento para viviendas a tasa 
fija por 30 años.

OpenDoors proporciona DPA (hasta 

un 7%). En un Préstamo Hipotecario 

de $300,000, 7% en asistencia 

equivale a $21,000.

Muchas veces esta asistencia puede 
ayudar a un comprador de vivienda a 
comprar una casa con poco o sin dinero 
alguno de su bolsillo y tal vez mucho 
antes de lo que creía posible.

Llame para obtener más información o 

 Para comenzar el proceso


	contact info here: 


