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Regalo de Asistencia para el Pago Inicial para 
Personal de Seguridad Pública y Educación

El programa GSFA Platinum provee 
a los prestatarios elegibles con DPA 
de hasta el 5% del monto total del 
préstamo. La asistencia se puede 
utilizar para el pago inicial y/o los 
costos de cierre.*

Para las ocupaciones médicas, de 
atención médica y de seguridad 
pública y educación, lo que se 
conoce como ocupaciones “Select”, 
el Programa proporciona DPA 

(Asistencia para el Pago Inicial) en 
forma de un obsequio que nunca 
debe ser devuelto.

Para todos los demás compradores 
de vivienda, la DPA (Asistencia para 
el Pago Inicial) proporcionada a 
través del Programa Platinum de 
GSFA tiene la forma de una segunda 
hipoteca al cero por ciento, 
perdonada después de tres años.

Características del programa:

• La DPA (Asistencia para el Pago Inicial) es para el pago inicial 
y/o los costos de cierre.

• La DPA (Asistencia para el Pago Inicial) es un obsequio para las 
ocupaciones elegibles Platinum “Select” y Segunda Hipoteca 
perdonable al 0% para todos los demás prestatarios.

• NO se limita a los compradores de vivienda por primera vez.

Directrices generales*:

• La DPA está disponible con la compra o refinanciación de una 
residencia principal.

• FICO Mínimo 640 / DTI máximo 50%.

• Límites de ingresos flexibiles.

Llama hoy para comenzar.

Platinum      
   “Select”

Queremos llevarle un 
paso más cerca a tener 

su propia casa
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