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Virginia Housing Celebrará el mes “Nacional de la Herencia 

Hispana” ofreciendo sesiones virtuales en vivo y en español 

 

RICHMOND, Va. – ¿Está pensando en comprar una casa, pero no sabe por dónde 

empezar? Virginia Housing puede ayudar.   

Charlando EN VIVO: La compra de una casa con Virginia Housing es una serie de 

sesiones virtuales gratuitas de una hora diseñadas para aprender el proceso de compra 

de una casa y contestar preguntas frecuentes sobre la compra de vivienda.  

“Estas sesiones virtuales son perfectas para compradores de vivienda por primera vez,” 

señaló LaDonna Cruse, gerente de Educación para la Vivienda en Virginia Housing. “Los 

temas incluirán cómo calificar para un préstamo hipotecario, la asistencia para el pago 

inicial y los costos de cierre y consejos para la búsqueda de vivienda. Llegar a ser 

propietario de una vivienda es mucho más factible de lo que la mayoría de la gente cree, y 

animamos a los compradores de vivienda por primera vez a aprender más sobre el 

proceso de compra de vivienda. Queremos que estén preparados para hacer realidad sus 

sueños de ser propietarios de una casa”. 

Aprender sobre la propiedad de la vivienda 

Virginia Housing ofrecerá las siguientes sesiones virtuales gratuitas para tratar temas 

importantes para los compradores de vivienda: 

 Cómo prepararse para ser propietario de una casa, 14 de septiembre del 2021 – 

mediodía a 1 p.m. 

 Explorar los prestamistas, las hipotecas y el proceso de préstamo, 15 de 

septiembre del 2021 – mediodía a 1 p.m.  

 Encontrar la casa correcta, 16 de septiembre del 2021 – mediodía a 1 p.m. 

(MÁS) 
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Las sesiones contarán con un panel de expertos en la materia hispanohablantes, 

incluyendo asesores de vivienda, prestamistas y agentes de bienes raíces. Para obtener 

más información e inscribirse en las sesiones virtuales gratuitas, visite el Calendario de 

Eventos para Compradores de Vivienda de Virginia Housing en 

VirginiaHousing.com/ClasesEnEspanol. 

“Incluso con los desafíos que la pandemia nos ha traído, los compradores motivados 

siguen comprando casas mediante el uso de tecnología innovadora, como sesiones 

virtuales de asesoramiento y visitas virtuales a casas, solicitudes de préstamo en línea y 

cierres electrónicos”, indicó Cruse. “Esperamos apoyar a los compradores de vivienda de 

Virginia en estos tiempos sin precedentes, ofreciendo estas sesiones virtuales sin costo 

alguno”.  

Acerca de Virginia Housing 

Cuando las viviendas son asequibles y permiten el acceso a empleos, buenas escuelas y 

transporte, todos se benefician. La vida de cada persona mejora y las comunidades en su 

conjunto se fortalecen. Virginia Housing fue creada en 1972 por la Asamblea General para 

ayudar a los virginianos a obtener una vivienda asequible de buena calidad. Llevamos 

adelante esta misión trabajando en asociaciones público-privadas con gobiernos locales, 

organizaciones de servicio comunitario, prestamistas, agentes de bienes raíces, 

desarrolladores y muchos otros. Proporcionamos hipotecas para compradores de vivienda 

por primera vez, así como financiamiento para comunidades de apartamentos y esfuerzos 

de revitalización de vecindarios. Ofrecemos clases gratuitas para compradores de 

vivienda, apoyamos el asesoramiento sobre vivienda y ayudamos a las personas con 

discapacidades y a los ancianos a hacer sus casas más habitables. También 

administramos los programas federales de vales de elección de vivienda (Housing Choice 

Voucher) y de crédito de vivienda (Housing Credit) en Virginia. Virginia Housing es 

autosuficiente y no recibe dinero de contribuyentes estatales para financiar nuestros 

programas. En cambio, recaudamos fondos en los mercados de capitales y aportamos 

una parte significante de nuestros ingresos netos cada año para ayudar a satisfacer las 

necesidades de vivienda más difíciles de Virginia. www.virginiahousing.com 
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