“Nuestros hogares son nuestro gran tesoro. Te invito a que vengas a este evento extenso
para explorar las varias opciones disponibles para ayudar a los dueños de casa.”
-

Gobernador de Nevada Brian Sandoval

viernes, 9 de marzo, y sabado, 10 de marzo: 9 a.m. – 7 p.m.
Cashman Center
850 North Las Vegas Boulevard, Las Vegas (estacionamiento gratis)
El Gobernador de Nevada Brian
Sandoval promueve este evento especial para
ayudar a los dueños de casa.
Entrevistas en persona con los representantes
que pueden hacer decisiones para Bank of
America, Wells Fargo, Chase, Citi, y otros.
HUD, Fannie Mae, Freddie Mac, abogados
gratuitos, Asesores de vivienda aprobados
por HUD y mucha mas ayuda estara
disponible.
Explora todas tus opciones en un solo lugar en este evento gratuito y
encuentra la ayuda que necesitas, aunque hayas sido rechasado antes!
o Baje el pago de hipoteca
o Rebaja el balance de tu préstamo
o Rebaja o elimina segundas hipotecas
o Asistencia para venta corta
o Asistencia para pagar tu hipoteca
o Ayuda para los miembros de el servicio militar
o Programa para primer compradores
o Como evitar estafas de préstamos y foreclosure
Llame a el (702) 486-2750 para mas informacion!
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Estado hipoteco mensual
Informacion sobre segundas hipotecas
de su casa, si disponible
Dos recientes talones de cheque de
cada miembro de su hogar.
Si trabaja por su cuenta propia, los mas
recientes estados de cuenta de perdidas
y ganancias y copias de los ultimos dos
años de impuestos
Documentacion de ingresos que recibe
de otras fuentes (pension, manutencion
de niños, seguro social, etc.)
Dos ultimos estados de cuentas
bancarias
Cuenta de utilidades que muestre el
nombre de el dueño de la casa
Estado de impuestos de su propiedad
Pagina de declaracion de seguro de casa
Carta de desempleo, si es pertinente

