
  

            
    
 
 
 
 

 
 

 
Preguntas frecuentes acerca de casas de NeighborWorks® Pocatello con ingresos restringidos  

 
 P:           No tengo un buen historial con mi crédito recientemente y / o no tengo una fuente estable 
de ingresos.  ¿Puedo calificar para comprar una de sus casas?  
 
C:             Para comprar una casa de NeighborWorks Pocatello, su crédito e ingresos mensuales deben 
estar en un nivel lo suficientemente satisfactorio como para calificar para un primer préstamo 
hipotecario.  Obtener la aprobación (o al menos la aprobación previa) para un préstamo de un primer 
prestamista hipotecario es el primer paso crítico. Cuando solicite un préstamo hipotecario, su 
prestamista evaluará su crédito y hará una evaluación basada en una serie de factores, incluido su 
historial crediticio / de pagos, ingresos y situación financiera general.   
 
P:            Creo que podría cumplir con este requisito.  ¿Hay un prestamista al que me pueda 
recomendar?   
 
C:             Afortunadamente, hay varios prestamistas destacados en el área que lo ayudarán con su 
solicitud inicial de préstamo hipotecario.  Muchos de ellos están familiarizados con nuestros 
programas. NeighborWorks Pocatello también es un agente hipotecario y talvez podrá ofrecer la 
financiación de su hipoteca. Aunque no podemos dirigirlo a un prestamista específico, podemos 
proporcionarle una lista de prestamistas hipotecarios en la comunidad si lo desea.  
 
 P:            Solo tengo una cantidad limitada que puedo reservar cada mes para el pago de una casa y, 
al ver los precios de sus casas, no creo que pueda pagar una de ellas.   
 
C:              Todas nuestras casas se venden a precio de mercado, ofrecemos un préstamo especial de 
pago inicial que significativamente reduce la cantidad de el préstamo requerido de su primer 
prestamista. ¿Que significa esto? Ya que solo tendría un pago mensual para la primera hipoteca, la 
segunda hipoteca no tendría un pago mensual. ¿Que logramos con este programa? Su pago mensual 
seria más bajo. No va a tener que pagar seguro hipotecario privado (este seguro se tiene que pagar 
cuando compra una casa y pones menos de el 20% de pago inicial). Esta combinación le a ahorrado a 
los dueños un 40%-50% en los pagos mensuales al comparar con una casa parecida que no es de 
NeighborWorks. Este préstamo especial es basado en ingresos individuales, necesidad y fuentes de 
financiación disponibles, pero podrían llegar hasta el 50%. Por favor contáctanos para obtener mas 
detalles.  
 
P:            Aparte de obtener la aprobación previa para un préstamo hipotecario, ¿qué más se 
requiere?   
 



C:            Requerimos que todos nuestros compradores de viviendas completen nuestro "¡Por fin 
casa!"  Es un curso de educación para compradores de vivienda.  Este curso tarda aproximadamente 
ocho horas en completarse y debe finalizarlo antes de cerrar el préstamo hipotecario. También se 
requiere una sesión individual de una hora con nuestro consejero. También debe generar menos del 
80% del ingreso medio del área, como se muestra en la tabla al final de este documento. 
 
P:           ¿Tengo que ayudar con la construcción de la casa o dedicar algunas horas de trabajo?  
 
C:           Sí está comprando una de las casas que tiene ingresos restringidos si.  Por cada persona que 
figura en la escritura, se requieren 50 horas de "equidad de sudor". Equidad de sudor es el esfuerzo 
realizado para mejorar el valor de la propiedad.  El requisito de sudor de equidad puede cumplirse 
con tareas tales como ayudando a pintar, jardinería y otros labores generales.  Se le compensará por 
su capital de sudor en forma de una reducción compensatoria del precio de su vivienda.  Si tiene una 
discapacidad en la que no es posible completar el componente de equidad de sudor, trabajaremos 
con usted para encontrar otras formas de completar este requisito.  Por cierto, NeighborWorks 
Pocatello pagará la instalación de un sistema de rociadores y proporcionará el material de jardinería.  
 

Preguntas específicamente para las casas de Bonneville Commons 
 

P: Porfavor cuéntame mas sobre el desarrollo de Bonneville Commons 
 
C: Bonneville Commons es un desarrollo que se encuentra en el bloque 300 de la calle 8 norte y 
9 norte. Consistirá de 26 unidades habitacionales, va a incluir una combinación de viviendas 
unifamiliares, condominios y casas gemelas. Las casas van a varear en tamaño de 1,080 a 1,600 pies 
cuadrados. Se esta estableciendo una asociación de propietarios que tendrá cuotas mensuales. El 
mantenimiento de el césped y quitar la nieve será parte de la asociación de propietarios.  Las 
primeras casas de este desarrollo están testativamente programadas para la primavera del 2023. 
 
P: Todas las casas de el desarrollo de Bonneville Commons tendrán limite de ingresos? 
 
C: No. Solamente 6 de las 26 unidades estarán apartadas para compradores que generan 
menos del 80% del ingreso medio del área, como muestra la tabla al final de este documento. Las 
otras 20 unidades se venderán a personas con cualquier nivel de ingresos pero tienen que vivir en la 
casa los dueños. No se puede comprar para rentar. Estas 20 unidades no tendran prestamos 
especiales y no tendran que ayudar con la construcción.  
 

Preguntas Miscelaneas 
 

P:           No estoy interesado en ser dueño de una casa en este momento.  ¿Ofrecen unidades de 
alquiler?   
 
C: Solo tenemos cinco unidades de alquiler, están localisadas arriba de nuestras oficinas en 206 
N. Arthur, pero alquilamos estas unidades a tarifas de mercado completas y no subsidiamos los 
alquileres de ninguna manera. Estamos en el proceso de construir un complejo de apartamentos que 
tendrá 49 unidades. Estará localizado en el bloque 2300 de la quinta avenida sur en Pocatello. Estas 
unidades serán para personas mayores de 62 y de bajos ingresos. Las unidades estarán disponibles 
para ser rentadas en fines del 2023.  
 



P:          Debido a mi mal crédito, no puedo comprar una casa actualmente, pero quiero poner en 
orden mis finanzas y crédito para poder comprar algo en el futuro.  ¿Cómo puedes ayudarme?   
 
C:         NeighborWorks Pocatello es una agencia de asesoría aprobada por HUD y puede trabajar con 
usted en forma individual para mejorar su crédito.  La organización también ofrece una clase de 
aptitud financiera.   
 
Los compradores de viviendas en NeighborWorks Pocatello deben tener niveles de ingresos 
familiares inferiores a los siguientes para calificar:  

Cantidad de 
personas 
en el hogar 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 

Condado de 
Bannock 

$40,850 $46,650 $52,500 $58,300 $63,000 $67,650 

Condado de 
Power 

$40,000 $45,700 $51,400 $57,100 $61,700 $66,250 

 

 
 
  


