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...y no hay nada 
mejor que 

ahorrar dinero.

No hay lugar como su hogar...

Guía hipotecaria de La Familia
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Whether you’re purchasing a home for the first 
time, or you’re moving on to your second 

home or vacation property, the entire process can be 
a bit overwhelming. Purchasing a home can be full of 
unknowns, especially when it comes to the financing. 

As a seasoned mortgage lender, I’ve put together 
this free resource in hopes that it will alleviate the 
stress of your home purchase by providing valuable 
information and check lists that will better prepare 
you before you sign on the dotted line.

You know the old saying, “knowledge is power.” I 
hope the knowledge that is shared in this free resource 
will better prepare you for the purchase of your home, 
allowing you to free your mind and concentrate on 
the important things, like what color you’re going to 
paint the living room when you move in, or what type 
of flowers will look perfect in the planter out front.

If you have any questions as you begin the process, 
please contact me. I hope you choose The Family 
Credit Union as your mortgage lender. I’m glad to 
help answer your questions.

Best Regards,
 
 
 

 

Kristin Myers
Mortgage Lender

Sea que usted esté comprando una casa por primera 
vez, o que se está mudando a su segunda casa o 

propiedad vacacional, el proceso puede ser un poco 
abrumador. La compra de una casa puede estar llena de 
desconocimientos, sobre todo cuando se trata de la parte 
financiera. 

Como expertos en préstamos hipotecarios, hemos creado 
este recurso gratuito con la esperanza de aliviar un poco 
el estrés de la compra de su vivienda al proporcionarle 
información valiosa y listas que lo pueden preparar mejor 
antes de firmar.

Seguramente concocerá el viejo dicho: “el conocimiento, 
es poder.” Esperamos que la información que 
compartiremos en este recurso gratuito le prepare mejor 
para la compra de su casa, permitiéndole despejar su 
mente y concentrarse en las cosas importantes, como el 
saber de qué color va a pintar la sala cuando se mude, 
o que tipo de flores se verán perfectas en la maceta en 
frente de la casa.  

Si tiene alguna pregunta al empezar el proceso, por 
favor de comuníquese con nosotros. Esperamos que 
escoja a The Family Credit Union como su prestamista 
hipotecario. Estaremos feliz de ayudar a responder a sus 
preguntas.

Atentamente,

The Family Credit Union
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Usted debe primero evaluar su crédito y elegibilidad 
para un préstamo hipotecario antes de aplicar 
formalmente en un proceso llamado “pre-
calificación”. Al evaluar el ingreso de su hogar, 
sus ahorros y su deuda actual, The Family Credit 
Union le puede decir “que tipo de casa” podría 
pagar cómodamente y para cuanto podría calificar. 
Esto le permite mantener sus sueños bajo control 
y buscar casas que se ajustan específicamente a su 
presupuesto.
Durante el proceso de pre-calificación, también 
debe solicitar que se le proporcione una lista de los 
posibles costos de cierre llamada “Estimado De 
Buena Fe.” No estamos necesariamente requeridos a 
proporcionarle un Estimado De Buena Fe hasta que 
realmente se solicite una hipoteca, pero es buena 
idea tener esta información para que pueda hacer un 
presupuesto de todos los costos para la compra de 
una casa y también para saber cuanto debe solicitar 
en costos de cierre cuando ponga su oferta.
Es importante saber que una pre-calificación no es 
una garantía de que pueda obtener una hipoteca 
para la casa que espera comprar, sin embargo obtener 
una pre-calificación antes de hacer una oferta en 
una casa puede mejorar su posición al negociar, 
sobre todo porque el mercado inmobiliario sigue 
mejorando. Un vendedor que confía en su capacidad 
de financiar la compra de una casa es probable que 
considere seriamente su oferta, al igual que cualquier 
petición que haga con la oferta. 

PASO 1:
Obtenga una Pre-Calificación

Lista de Solicitud de Préstamo 

Identidad y verificación de ingresos
 q Nombre legal completo, número de seguro social, y fecha 

de nacimiento.
 q Número de teléfono, correo electrónico, y dirección 

actual y anteriores de los últimos 2 años. 
 q Cantidades y fuentes de ingresos, primarios y 

secundarios
 q Identificacion oficial con foto expedida por el 

gobierno 
 q Nombre, dirección y números de teléfono de todos sus 

empleos en los últimos 2 años 
 q Valor de cuentas bancarias, plan de retiros, inversiones y 

otras cuentas de valor
 q Obligación de deuda mensual 

Verificación de ingresos - negocio propio
 q Declaraciones de impuestos federales (personal y del 

negocio) de los últimos 2 años 
 q Declaración de ganancias y pérdidas - hasta la fecha
 q Lista de todas las deudas del negocio.

Ingresos/Documentos de impuestos
 q Talones de pago de los últimos 30 días 
 q Formularios W2 de los últimos 2 años 
 q Declaración de impuestos (1040) de los últimos 2 años
 q Bienes/estados de cuenta - estados de cuenta mas 

recientes de los últimos 2 meses de todas las cuentas que 
aparecen en la solicitud (incluya todas las páginas del 
estado de cuenta, incluyendo las hojas que aparecen en 
blanco)

 q Explicación por escrito si trabajó menos de dos años o si 
existe un periodo que no trabajó en los últimos 2 años. 

Verificación de crédito. 
 q Carta de explicación por pagos de créditos atrasados, 

colecciones, juicios u otros artículos despectivos en el 
historial de crédito.

 q Fuente de fondos documentación de depósitos grandes 
en bienes o estados de cuenta. 

 q Sentencia u orden judicial por cada obligación debido 
a acciones legales. 

 q Documentos de Bancarrota/Descargos por cualquier 
bancarrota en el historial de crédito.
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Sin duda es posible buscar su nueva casa por su 
propia cuenta a través de un guía de bienes raíces 
y páginas de internet dedicadas a proporcionar 
listas de propiedades en venta. Sin embargo, puede 
colocarse en una ventaja inmediata al contratar los 
servicios de un agente profesional de bienes raíces. 
Los agentes de bienes raíces tienen conocimiento a 
fondo y al día de las comunidades y los mercados 
de bienes raíces que usted está considerando. Ellos 
pueden fácilmente localizar vecindarios y casas 
que no solo caben dentro de su presupuesto, pero 
también pueden satisfacer muchos de sus otros 
requisitos. 
Un agente puede buscar una casa que reúna todas 
sus especificaciones. En adición, un agente puede 
programar citas para que usted pueda ver y recorrer 
casas. Muchos compradores de casas optan por 
conseguir la ayuda de un “agente del comprador” 
que es un agente de bienes raíces que representa a 
los compradores cuando compran una casa. Este 
agente negocia con los agentes responsables de 

incluir la propiedad en el listado de propiedades en venta que representa a los vendedores para llegar a un 
precio final de venta acordado por los compradores y vendedores. 
El agente del comprador es pagado una vez un acuerdo se cierra a través de una comisión de la oficina de 
venta, en la cual la cantidad es determinada por los vendedores de la casa. 
Asegúrese de elegir un agente de bienes raíces que ha trabajado dentro de su rango de precios y está bien 
informado sobre las comunidades en las cuales usted está más interesado.

PASO 2:
Elegir un Agente de Bienes Raíces
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Choosing a Realtor
STEP 2:

It is certainly possible to search for your new 
home on your own by scanning real estate 
guides and internet sites dedicated to real estate 
listings. However, you can place yourself at an 
immediate advantage by enlisting the services of 
a professional real estate agent. 

Real estate agents have in-depth and up-to-
date knowledge of the communities and real 
estate markets that you are considering. They 
can easily locate neighborhoods and homes that 
not only fall within your price range, but satisfy 
many of your other requirements as well. 

An agent can search for a home that meets your 
specifications. In addition, an agent can schedule 
opportunities for you to view and tour homes. 
Many home buyers choose to enlist the help of a 
“buyers agent” which is a real estate agent that is 
the individual that represents buyers when they 

purchase a home. This agent negotiates with listing agents representing home-sellers to come to a final 
sale price agreed upon by both the buyers and the sellers. The buyer’s agent is paid once a deal closes 
through a selling office commission determined by the sellers of the home.

Be sure to choose a realtor that is used to working within your price range and is knowledgeable about 
the communities you are most interested in.
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Una vez haya sido pre-calificado, el próximo paso es 
encontrar la casa adecuada para usted y su familia que 
esté dentro de su rango de precios. 

Describa su casa ideal
¿Cómo es la casa de sus sueños? ¿Qué tan grande es? 
¿Tiene un porche, un sótano? ¿Cuántos baños tiene? 
¿Qué tanto espacio de armarios y almacenamiento 
tiene? ¿Cuántas recamaras, ventanas tiene?, ¿Tiene 
lavandería?, ¿Viene con electrodomésticos? ¿Tiene un 
garaje? ¿Un patio trasero? Su agente le hará muchas 
preguntas para ayudarlo a describir con precisión 
el tipo de casa que usted espera comprar. Puede ser 
abrumante, pero recuerde: entre más información 
usted pueda proveer, su agente podrá ayudarlo de la 
mejor manera. Usted puede ahorrar mucho tiempo 
al permitir que su agente reduzca la búsqueda al sólo 
mostrarle viviendas que se ajusten a sus necesidades. 

Describa su vecindad ideal
Un buen agente tiene la experiencia y recursos para 
guiarlo no sólo a la casa adecuada para usted, sino 
también a la vecindad y comunidad correcta. Una 
casa que parece perfecta puede ser una fuente de 
futuro arrepentimiento si la ubicación y la comunidad 
no se ajustan a su presupuesto, sus necesidades o su 
estilo de vida.
Parte del trabajo de su agente es ayudarlo a encontrar 
una casa y comunidad en la cual usted y su familia 

tienen más posibilidades de prosperar y encontrar la 
felicidad. Usted y su agente necesitan considerar si un 
pueblo o ciudad son fundamentalmente asequibles. 
Aquí hay algunas preguntas básicas que debería 
considerar y discutir con su agente de bienes raíces al 
comenzar su búsqueda: 

1. ¿Están los impuestos de la propiedad y otros 
impuestos locales dentro de su presupuesto?

2. ¿Está a una distancia razonable el recorrido a su 
lugar de trabajo?

3. ¿Hay transporte público conveniente para usted y 
su familia?

4. ¿Si tiene hijos o pretende tener hijos, es de buena 
calidad el sistema escolar?

5. ¿Existen guarderías cercanas?

6. ¿Son suficientes los servicios de la ciudad?

7. ¿Hay sistema de drenaje público?
8. ¿Hay banquetas?
9. ¿Hay centros comerciales, parques, doctores, 

dentistas, una clínica o un hospital cercano?
Las preguntas que son importantes para usted serán 
diferentes basadas en sus necesidades individuales. 
Al hablar sobre estas preguntas con su agente, usted 
aumenta la probabilidad de encontrar su futura casa 
en una comunidad donde podrá vivir felizmente.  

PASO 3:
Encontrar la Casa Adecuada
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Una vez que haya encontrado la casa perfecta y esté 
listo para hacer una oferta, su agente de bienes raíces 
lo representará en la redacción de una oferta razonable 
y presentará la oferta al agente del vendedor. Es 
importante recordar que mientras que usted solo 
decide el precio que está dispuesto a ofrecer, su 
agente deberá proporcionarle asesoramiento experto 
para proteger adecuadamente su inversión e interés 
en los términos, condiciones, contingencias y plazos 
incluidos en su oferta.
Su oferta debe tomar en cuenta la edad y la condición 
de la casa, el costo para hacer cualquier reparación, 
el atractivo de la ubicación, el tiempo que la casa ha 
estado en el mercado y si el vendedor parece motivado 
para vender la propiedad rápidamente, entre otros 
factores. Pero lo más importante: ¿se ajusta su oferta 
al presupuesto establecido?

La oferta es legalmente vinculante.
Es importante recordar que su oferta se convierte en 
un contrato legalmente vinculante que lo compromete 
a comprar una propiedad a un precio específico dentro 
de un tiempo específico, tan pronto como usted haga 
un depósito de buena fe y el vendedor acepte mediante 
la firma del documento. Típicamente, una oferta está 
condicionada a la finalización de acciones particulares 
por el vendedor antes del cierre del préstamo, como 
el hacer ciertas reparaciones. La oferta también 
suele ser condicionada a su capacidad para obtener 
financiamiento de un préstamo hipotecario dentro de 
un plazo particular. Esta contingencia lo protege de 
no perder su depósito en caso de que no se consiga 
asegurar una aprobación oportuna en su solicitud de 
préstamo hipotecario. 

El vendedor puede aceptar, rechazar o hacer 
una contraoferta.
Esperar es la parte más dificil. Una vez que usted ha 
puesto su oferta, el vendedor tiene un cierto período 
de tiempo para aceptar su oferta, rechazar su oferta o 
hacer una contraoferta que modifica algunas o todas 
las condiciones o términos de la oferta que usted hizo. 
Esta negociación puede ir y venir varias veces antes 
de que un acuerdo final se alcance y un contrato sea 
firmado por ambas partes que finalizan los términos y 
condiciones de la transacción. Al llegar a este punto, 
la habilidad legal para que el vendedor pueda ver otras 
ofertas termina y usted esta legalmente obligado a 
comprar la propiedad. 

Vea el reloj y el calendario.
Tiempo y fecha limite son muy importantes en 
transacciones de bienes raíces. Una vez que su oferta 
sea aceptada y hay un contrato preliminar en la 
compra de la casa, usted debe disponer de tiempo 
suficiente para solicitar y obtener un financiamiento 
hipotecario para programar el cierre y la inspección 
de la vivienda a la propiedad, y para negociar los 
detalles del contrato final conocido como el contrato 
de compra y venta entre usted y el vendedor. Esto 
puede llevar algún tiempo, por lo general una gran 
cantidad de papeleo y documentación es requerida 
por los evaluadores de préstamos hipotecarios para 
aprobar su solicitud. Podría ser muy abrumante; Sin 
embargo, si se refiere a la página 3 de este recurso 
gratuito, encontrará una lista de la documentación que 
probablemente se le pedirá. Al tener esta información 
lista para ser entregada con su solicitud de préstamo 
hipotecario usted ahorrará mucho tiempo.

PASO 4:
Hacer una Oferta
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Una vez que tenga un contrato firmado en la casa 
de sus sueños, es momento de solicitar un préstamo 
hipotecario. Recuerde que usted todavía tiene que 
solicitar formalmente un préstamo hipotecario, 
incluso si ya ha sido pre-calificado.  

Obtenga la ayuda de un abogado.
Ahora también es momento de contratar a un 
abogado si no lo ha hecho ya. Solicitar una hipoteca 
y la compra de una casa representa transacciones 
complejas legales. Tener un abogado con experiencia 
viendo por sus intereses es importante, al marchar 
hacia sus últimos pasos al convertirse en dueño de 
una casa. Es importante recordar que usted tiene 
autoridad total para elegir el abogado que desea que 
lo represente.  The Family Credit Union o su agente 
de bienes raíces le pueden hacer recomendaciones, si 
es necesario.

Examine bien los plazos hipotecarios y las 
tasas de interés.
A la hora de comprar su casa hay varios tipos y plazos 
de hipotecas para elegir.
Mientras que una hipoteca con tasa de interés fijo a 
30 años es vista como la opción más tradicional,  The 
Family Credit Union ofrece alternativas.  Hipotecas 

de 30 años con tasa fija son generalmente seguras, ya 
que mantienen un interés fijo para toda la vida del 
préstamo lo cual le permite predecir y planificar su 
presupuesto mensual. Hipotecas, con tasas de interés 
ajustables (ARM), reajustan la tasa de interés después 
de un período de tiempo.

Obtenga un “estimado de buena fe” de los 
costos de cierre.
La ley federal requiere que The Family Credit Union 
le proporcione un “estimado de buena fe” de los costos 
de cierre dentro de tres días de haber solicitado un 
préstamo. Los costos de de cierre pueden variar entre 
el 3% y el 5% del precio de venta de la casa.
Los costos de cierre incluyen gastos asociados con los 
servicios proporcionados durante la tramitación de su 
solicitud hipotecaria e incluyen los costos del informe 
de crédito, estudio de títulos, seguro de titulo, el 
abogado del prestamista, el abogado del comprador, 
el avalúo, el estudio topográfico de la propiedad, los 
costos de registro y el traspaso de impuestos. Los costos 
de cierre también incluyen las cuentas de reserva. El 
saber cuáles serán sus costos de cierre por adelantado 
ayudará a planificar su presupuesto para el cierre del 
préstamo, que es cuando se le requerirá el pago.

PASO 5:
Solicitar su Prestamo Hipotecario
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Una inspección de la vivienda  
y un avalúo protege sus intereses.
La expresión “¡Comprador tenga cuidado!”, es 
especialmente cierta cuando se está comprando una 
casa. El contratar un inspector privado de viviendas 
con licencia dentro del estado donde está comprando 
su casa es para inspeccionar visualmente la propiedad 
que usted espera comprar lo cual le proporcionará 
información que junto con  su agente necesitaran al 
negociar los términos y condiciones del contrato. Por 
lo general, el asegurador de la hipoteca del préstamo 
inspeccionará la casa y requerirá que la casa cumpla 
con las ordenanzas locales con respecto a la salud 
y seguridad.  Usted será responsable de pagar la 
inspección de la vivienda realizada por un inspector 
de viviendas privado si opta por tener una. Algunos 
compradores y vendedores están de acuerdo en 
compartir el costo de las reparaciones en caso de que 
se requieran.

Una inspección de vivienda  
no es un Avalúo. 
Todos los prestamistas y aseguradores de hipotecas 
requieren un avalúo para confirmar que la casa y el 
valor de la propiedad satisfacen sus requisitos, pero 
un avalúo no es lo mismo que una inspección y no se 
debe confiar en el avalúo para saber la condición de la 
casa que está comprando.
Un avalúo tiene por objeto determinar el valor de una 
casa basándose en la comparación del valor de otras 
casas en la vecindad por cuestiones de seguro. Por otro 

lado, una inspección de casa tiene por objeto asegurar 
que el comprador esté completamente informado 
sobre la condición de la casa antes de la compra. 

¿Qué busca un inspector de viviendas?
Un inspector de viviendas con licencia examinará a 
fondo una lista detallada de los elementos en la casa 
que usted espera comprar.  Por lo general, el inspector 
examinará la estructura de la casa, incluyendo el techo, 
las paredes, techos interiores, pisos, ventanas, puertas, 
la base y el sótano, al igual que la calefacción, plomería, 
electricidad y el sistema de aire acondicionado.  Usted 
también puede contratar a un inspector para revisar si 
existen termitas, radón, pintura con plomo y asbestos.

Un inspector le proporcionará por escrito 
un informe inmediatamente.
Un buen inspector de viviendas le proporcionará un 
informe por escrito inmediatamente después de la 
inspección.  Cualquier condición de deterioro en el 
informe del inspector puede reabrir las negociaciones 
con el vendedor. Usted puede decidir a condicionar 
su oferta al indicar que el vendedor pagará y hará las 
reparaciones antes de la transferencia de la propiedad 
en el cierre del préstamo. También puede decidir 
reducir el precio de la compra de la casa de su oferta 
para cubrir los gastos que usted incurrirá por hacer 
las reparaciones.  Una inspección no-aprobada por lo 
general le permite al comprador retirarse de un contrato 
por completo, siempre y cuando esta contingencia 
haya sido incluida en la oferta del comprador.

PASO 6:
Avalúo e Inspección de Vivienda
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El cierre es el paso final en el proceso de la compra de 
su casa. “Cierre” se refiere a la transacción en la que 
se cierra el acuerdo con el vendedor para comprar una 
casa al mismo tiempo que se cierra el trato con The 
Family Credit Union para obtener la hipoteca.

Programe el cierre con tiempo de sobra.
Si es la primera vez que compra una casa, esté 
especialmente consciente de la fecha del cierre. Permita 
una semana o más antes de que se expire su contrato 
de arrendamiento para darle tiempo suficiente para 
pintar, hacer cualquier reparación y para mover 
físicamente a su familia y sus pertenencias a su 
nuevo hogar. La mudanza puede tomar varios días, 
dependiendo de cúantas pertenencias este trayendo 
con usted. 
Si usted está vendiendo una casa y comprando otra, 
recuerde que debe programar dos fechas de cierre, 
en el orden correcto.  Asegúrese de “cerrar” en su 
primera casa antes de “cerrar” en su nueva casa, para 
que así pueda tener el dinero disponible de la primera 
transacción, si esto aplica en su caso, para cubrir 
algunos de los costos de la segunda transacción. 
También querrá ese tiempo para preparar su nueva 
casa y mover sus pertenencias.

Lleve a cabo un recorrido final de la casa 
antes del cierre.

Lleve a cabo un recorrido o última inspección de la 
casa con el vendedor y su abogado 24 horas antes del 
cierre para asegurar que la casa está en condiciones 
aceptables y lista para una mudanza. 
Esto es importante debido a que, una vez hecho el 
cierre de la propiedad, perderá cualquier recurso legal 
contra el vendedor por cualquier condición que usted 
no descubrió previamente, sin importar la gravedad 
del problema. 

Venga al cierre preparado.
Su abogado le proporcionará información detallada 
sobre lo que debe traer al cierre.  Una lista de cosas 
comunes que debe traer al cierre se encuentra en 
la página 10 de este documento. En este recurso, 
también encontrará un resumen de los documentos 
que necesitará firmar en el cierre.

Por último, ¡es el día de la mudanza!
En el cierre del préstamo, el título de la casa será 
transferido del vendedor a usted.  También, el acuerdo 
hipotecario entre usted y The Family Credit Union 
será finalizado, lo que le permitirá pagarle al vendedor 
con los fondos del préstamo al mismo tiempo que 
usted reciba el título de su nueva casa.  Su abogado 
se asegurará que el pago sea hecho en su nombre, en 
el cierre.

PASO 7:
El Cierre de su Nueva Casa
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 q IDENTIFICACIÓN CON FOTO

Su firma será notariada en varios documentos del préstamo y el título, así que traiga al cierre su identificación 
con foto emitida por el estado (como una licencia de conducir por ejemplo).

 q FONDOS

Su abogado o el encargado de los fondos en reserva calcularán la cantidad de dinero que necesitará llevar al 
cierre. Sería una buena idea incluir una cantidad adicional como una protección para cubrir cualquier costo 
imprevisto. Los cambios recientes en las reglas “buenos fondos” requieren trasmitir todo menos cantidades 
mínimas al encargado de los fondos en reserva por una transferencia bancaria. No espere traer un cheque, 
incluso un cheque certificado, al cierre sin confirmar que el encargado de los fondos en reserva lo aceptará. 
También, solicite la transferencia bancaria un día o dos antes del cierre si es posible, y de la fecha de cuando 
se deben recibir los fondos - por lo general la fecha del cierre. Algunos abogados y encargados de los fondos en 
reserva piden que el comprador entregue los fondos el día antes del cierra para evitar retrasos, sobre todo si el 
cierre está programado temprano por la mañana, o al día antes de un fin de semana o día festivo.

 q CONVENIO DE SEPARACIÓN O SENTENCIA DE DIVORCIO  

Si usted está separado o en el proceso de un divorcio, un convenio de separación o una orden de la corte de 
divorcios podrían afectar su compra en algunos estados. Pregúntele a su abogado o al encargado de los fondos 
en reserva si es que no tiene abogado, si usted debe llevar su convenio de separación o de cualquier orden judicial 
relacionada a su separación o divorcio al cierre.  

 q FIDEICOMISO VIVIENTE REVOCABLE

Si usted tiene un fideicomiso viviente revocable y desea asignar a su administrador como dueño de la propiedad, 
usted debe traer una copia del documento de fideicomiso al cierre.  El asegurador del título querrá examinar 
el documento de fideicomiso para confirmar que el fideicomiso puede tener propiedades y obtener préstamos 
si un prestamista esta involucrado.  El encargado de los fondos en reserva querrá confirmar que las personas 
adecuadas están firmando los documentos del comprador.

Lo que debe traer a un cierre:
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Aquí hay diez pasos que usted puede tomar para 
ayudar a mejorar su informe de crédito, y como 
resultado mejorar su puntaje de crédito. Algunos de 
los consejos a continuación son recomendaciones y 
sugerencias comunes, pero algunas no son tan bien 
conocidas y lo sorprenderán. Aquí está la lista sin 
ningun orden en particular:

1. DEBE pagar todas sus cuentas a tiempo, todo 
el tiempo. Usted no sólo debe pagar su tarjeta 
de crédito, alquiler y servicios públicos a tiempo, 
pero si esta atrasado en sus facturas de seguro, 
membresías de un club de salud, o cualquier otro 
pago, todos ellos pueden terminar dañando su 
crédito y su puntaje.

Los miembros de The Family Credit Union 
pueden aprovechar el servicio de Bill Pay (pago 
de facturas), que es un servicio por internet donde 
puede pagar sus facturas en línea permitiéndole 
realizar seguimientos a todas sus cuentas 
asegurando que sus pagos lleguen a tiempo para 
evitar vergonzosos y a veces innecesarios, cargos 
de demora. 

2. DEBE revisar su reporte de crédito (CR por sus 
siglas en inglés) con regularidad. No basta con solo 
revisar su CR para que mejore por sí mismo, pero le 
permitirá, entre otras cosas, descubrir cosas negativas 
para poder corregirlas. Asegúrese de revisar su CR 
cuidadosamente y corrija cualquier error o inexactitud 
ahí mediante una queja con la Agencia de Crédito y el 
acreedor originario o la fuente del error. Usted puede 
comenzar al solicitar un informe de crédito gratis a 
The Family Credit Union. Usted debería verificar su 
informe con cada una de las tres agencias principales 
de crédito (Equifax, Experian y TransUnion) ya que 
es casi seguro que en cada una será diferente.  Por 
cierto, su puntaje no será afectado al solicitar su 
propio informe de crédito.

Las 10 mejores maneras de 
mejorar su puntaje de crédito 

Lista para la compra de una casa 

 q Haga una cita con nosotros y haga una lista 
de preguntas que usted pueda tener.

 q Apréndase  los términos utilizados en 
la compra de una casa, condominio o 
cooperativa.

 q Sea pre-calificado, o mejor a un, sea pre-
aprobado para un préstamo.

 q Decida que tipo de casa usted quiere.

 q Decida sobre las características que desee 
tener en su hogar.

 q Elija un agente de bienes raíces.

 q ¡Inicie la búsqueda de su casa! Apunte sus 
observaciones.

 q Cuando encuentre la casa que quiere y sea 
asequible, ¡empiece a negociar!

 q Haga una oferta por escrito.

 q Cuando su oferta sea aceptada, busque un 
inspector.

 q Busque un abogado, si usted cree que lo 
necesita.

 q Elija la mejor hipoteca para usted.

 q Prepárese para el cierre.

 q Vaya al cierre.

 q ¡Felicidades - usted es propietario de casa!
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3. DEBE reducir su deuda total. En otras palabras, 
pagar sus deudas, especialmente el crédito renovable, 
como sus tarjetas de crédito.  Utilice levemente  las 
cuentas renovables, no más del 30% de su crédito 
disponible, pero si debe usarlas de vez en cuando.

4. NO ccierre tarjetas de crédito que no utiliza, 
especialmente si se trata de una de las cuentas de 
mayor edad. Es mejor simplemente destruir la tarjeta 
o mantenerla en un lugar seguro. Tarjetas de crédito 
abiertas no bajan su puntaje de crédito; lo que lo baja 
es tener tarjetas de crédito que están casi al máximo 
de su límite.  El cerrar una cuenta de existencia 
larga tiene los siguientes efectos secundarios, ambos 
podrían reducir su puntaje FICO:
• Reduce la edad promedio de las cuentas en 

su informe de crédito al eliminar esta cuenta. 
(Suponiendo que tiene una cuenta más reciente 
en su informe de crédito de la que usted está 
cerrando); y

• Disminuye su crédito total disponible.
Por supuesto, si desea cerrar su cuenta porque usted tiene 
demasiadas tarjetas o sospecha que su tarjeta ha sido 
comprometida, no dude en hacerlo.

5. NO obtenga cualquier nuevo crédito renovable a 
menos de que sea realmente necesario. Solicite nuevo 
crédito con moderación y si “necesita realmente” otra 
tarjeta de crédito, es probable que sus otras tarjetas de 
crédito estén cerca de su limite máximo, lo cual ya no 
es una buena señal. Si ese es el caso, lea nuevamente 
el punto anterior relacionado a mantener su nivel de 
deuda total por debajo del 30%.

6. NO abra una nueva tarjeta de crédito para transferir 
balances de otras tarjetas de alto interés a tarjetas de 
menor interés. Hacer esto puede afectar su puntaje, 
y es un arreglo temporal como máximo. La mejor 
opción es pagar la deuda de una vez por todas.

7. Mantenga el número de golpes fuertes o consultas 
sobre su informe de crédito al mínimo. Una consulta 
no va a  disminuir considerablemente su puntaje, 
pero varias consultas en un tiempo relativamente 
corto tendrá un impacto negativo. Tome en cuenta 
que una consulta de su propio informe de crédito 
no es considerado un golpe duro o consulta, pero 
es considera un golpe suave, por lo que no bajará su 
puntaje.  

8. LLAME a su compañía de tarjeta de crédito y 
solicite un aumento de límite. Asegúrese de pedir el 
mayor incremento automático que puedan concederle 
que evitaría una consulta en contra de su informe de 
crédito. Recuerde que revisar su informe de crédito 
-una consulta- genera un golpe duro y puede bajar 
ligeramente su puntaje. Por otro lado, si usted consigue 
un aumento significativo y no ha tenido una consulta 
durante un largo tiempo, el permitir una  consulta 
de crédito valdría la pena. NOTA: esta técnica es 
recomendada para alguien con buen crédito, y/o 
alguien que puede manejar una mayor responsabilidad. 
El pedir un aumento de crédito no es recomendado 
para las personas que tienen mucha deuda y están 
cerca de su limite máximo en sus tarjetas de crédito; 
un límite de crédito mayor  puede alentar un cargo 
mayor a su tarjeta de crédito lo cual lo puede hundir en 
mas deudas a lo largo del camino. Consulte el punto 3 
con respecto a la reducción de su deuda.

9. MANTENGA buenos registros financieros. 
Guarde todos los estados de cuenta bancarios y 
de tarjetas de crédito, recibos, facturas, cheques 
cancelados, etc., por algunos años. Al igual que 
revisar su informe de crédito, esto no va a aumentar 
o disminuir su puntaje de crédito por si solo. Sin 
embargo, si encuentra un error en su informe, o 
cualquier problema como cargos no autorizados en 
cualquiera de sus cuentas, o tenga que pelear para no 
ser una víctima de robo de identidad, usted tendrá 
toda la información a la mano para ayudarlo a corregir 
estos errores.

10. NO se declare en bancarrota. ¡Evítelo a toda costa! 
No hace falta decir que una bancarrota no aumentará 
su puntaje actual. Una bancarrota por lo general 
bajará su puntaje cientos de puntos y los mantendrá 
ahí durante muchos años. Por otra parte, para 
algunas personas la bancarrota es el último recurso y 
se usa como la única manera de salir de una situación 
financiera extremadamente difícil. En esta situación 
el preocuparse por su crédito es el menor de sus 
problemas.

Tenga en cuenta que mejorar significativamente su crédito 
no sucede o sucederá durante la noche; esto es un proceso 
a largo plazo. No hay un remedio mágico que aumentará 
considerablemente su puntuación. Pague sus cuentas a 
tiempo y siga estos consejos y vea de manera constante 
subir su puntuación FICO sobre los próximos años.
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El tema de crédito y lo que se incluye en un informe de 
crédito puede ser una fuente de mucho debate, confusión 
y, a veces frustración. A continuación se describen algunos 
de los datos más importantes relacionados con el crédito 
para obtener un mejor entendimiento del informe de 
crédito e historial de una persona. 
Qué se incluye en un Reporte de Crédito?
Primero y ante todo, el informe de crédito contiene 
información específica de cuentas que están asociadas con 
el consumidor, es decir, una cuenta que el individuo ha 
abierto, co-firmado, autorizado o presentado de manera 
conjunta con un cónyuge o familiar. Esta información, 
comúnmente conocida como “obligaciones crediticias” 
incluye la fecha de apertura, balance original, balance 
actual, el límite de crédito, pago mensual, y el historial de 
pagos. Cosas adicionales que pueden ser incluidas dentro 
de una obligación crediticia son números de cuenta (el 
mayor tiempo incompletos o revueltos por cuestiones de 
seguridad) e información para ponerse en contacto con los 
acreedores.
Además de obligaciones crediticias de acreedores, un 
reporte puede incluir:
• Registros públicos – gravamen de impuestos (registros 

de la corte del estado o del condado), gravámenes, 
bancarrotas federales del distrito.

• Información de identificación - nombre actual, 
número de seguro social, nombre completo, dirección, 
posiblemente fecha de nacimiento y sus empleadores 
pasados y presentes. Además, el informe mostrará 
variaciones de su nombre, seguro social y dirección 
con base en los reportes de los acreedores y consultas 
del individuo.

• Consultas - Las personas o empresas que han 
“consultado” el historial de crédito de un individuo y 
han obtenido una copia de un informe de crédito.

• Declaraciones - Descripción de información 

cuestionada o posible fraude reportado. Las 
declaraciones son listadas después de un conflicto sin 
resolución entre un prestatario y el acreedor.

• Información adicional - Muchos informes también 
incluyen declaraciones de fraude de productos que 
detectan fraude y/o de OFAC (Oficina para el Control 
de Fondos Extranjeros), que busca en una base de datos 
nacionales terroristas.

Crédito activo y en “buen estado” puede estar en el informe 
de crédito del consumidor durante un período indefinido, 
mientras que la mayoría de los informes despectivos o 
negativos se mantiene durante siete años. A continuación 
encontrará un guía de cuanto tiempo puede permanecer 
una obligación crediticia en un informe de crédito.
• Cuentas con pagos atrasados/ morosidad - 7 años a 

partir de la fecha inicial del primer pago atrasado.
• Cuentas llevadas a perdida - 7 años de  la fecha 

inicial de pago atrasado, independientemente de si fue 
o no fue la cuenta pagada. “Cuenta llevada a perdida-
Pagada” será reflejado si la cuenta ha sido pagada.

• Colecciones - 7 años desde la fecha inicial de pago 
atrasado, independientemente de si fue o no fue la 
cuenta pagada. “Colección-Pagada” se reflejará si la 
cuenta ha sido pagada.

• Cuentas cerradas - cuentas con buen estado se 
mantendrán en su informe por 10 años mientras que 
cuentas con historial negativo son retiradas después de 
7 años de la fecha de cierre. Esto aplica para cuentas 
que fueron cerradas por usted o el acreedor. 

• Bancarrotas - El capítulo 13 permanece por 7 años 
a partir de la fecha de presentación. Los capítulos 7, 
11 y 12 permanecen por 10 años a partir de la fecha 
de presentación. Cuentas incluidas en la bancarrota 
permanecerán durante 7 años a partir de la fecha 
reportada en bancarrota. 

• Gravamen de Impuestos - 15 años de la fecha de 
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presentación. Si el gravamen es pagado permanecerá 
durante 7 años a partir de la fecha de pago.

• Gravamen - 7 años desde la fecha de presentación 
independientemente de la situación de pago.

• Gravamen de manutención de hijos - 7 años de 
la fecha de presentación independientemente de la 
situación de pago.

• Tarjeta de crédito perdida - 2 años a partir de la 
fecha reportada perdida siempre y cuando no haya 
morosidad.  En caso de cuentas en mora, 7 años a 
partir de la fecha de morosidad.

• Consultas - la mayoría de las consultas permanecen y 
son tomadas en cuenta en el historial de crédito por 2 
años, a pesar de que muchas compañías de informes de 
crédito sólo muestran de 3-6 meses de consultas. 

Un individuo es responsable por cualquier cuenta abierta 
a su nombre, cuentas que se han firmado conjuntamente 
por el individuo, cuentas conjuntas, y probablemente, 
cualquier cuenta que ha sido garantizada por el individuo, 
incluso si se trata de una cuenta de negocios. En el caso de 
un divorcio, una sentencia de divorcio no afecta ninguna 
cuenta que fue contraída durante el matrimonio. LOS 
DOS individuos son responsables de la cuenta, incluso 
si solo una persona ha sido considerada responsable por 
la sentencia de divorcio. Sólo el acreedor puede cambiar 
el estado de una cuenta. Se recomienda que después de 
un divorcio, se establezca contacto con los acreedores de 
inmediato para cambiar el estado de la cuenta.
Puntaje
Hay muchos mitos y teorías con respecto al puntaje de 
crédito en los informes de crédito. Debido a que hay 
diferentes modelos y sistemas de puntaje y los detalles 
exactos son desconocidos, es imposible indicar el valor 
de puntos de cualquier factor dado en un informe. A 
continuación encontrará información básica sobre el 
proceso de puntaje.
Los modelos de puntaje fueron desarrollados basados en 
variables del informe de crédito de un consumidor. Esto 
fue hecho en un intento de estandarizar evaluaciones 
individuales y eliminar la parcialidad que podría existir 
entre los prestamistas. Al evaluar la información de pago 
de los individuos el puntaje de crédito trata de predecir 
el comportamiento del crédito al consumo y si es digno 
de crédito, y no falta decir que también la probabilidad 
de incumplimiento. Es importante recordar que el puntaje 
de un consumidor puede variar dependiendo del modelo 
de puntaje que se utiliza. Diferentes modelos de puntaje 

han sido creados para evaluar los factores importantes 
para algunas industrias específicas por ejemplo, hipotecas, 
automóviles, tarjetas de crédito, etc. Por esta razón, los 
números sólo son importantes para el propósito específico 
de cada consulta. Una agencia de informes de crédito le 
puede decir qué sistema de puntaje y modelo es, pero no 
puede interpretar cómo calculan el puntaje.
Factores del Puntaje
Al evaluar un puntaje de crédito, lo más importante 
en considerar son los factores que son recibidos con el 
puntaje. En general, usted recibirá cuatro factores de riesgo 
que indican, en orden, las principales razones de cómo se 
produjo el puntaje y por qué no es un puntaje perfecto.
Al evaluar estos factores uno puede ver donde se requiere el 
mayor cambio en los hábitos de crédito de un prestatario. 
Los factores de riesgo tienden ser una forma precisa para 
que un consumidor pueda evaluar su historial de crédito, 
ya que tienden a ser similares sin importar el sistema de 
puntaje utilizado. La manera de cómo estos factores son 
interpretados crea una mayor disparidad de rangos de 
puntaje entre los modelos. Una cosa que hay que recordar 
es que lo que reporta una agencia de crédito no es factor 
en el puntaje de otra agencia de crédito, especialmente, 
si una agencia, reporta un pago atrasado y, por lo tanto, 
un puntaje bajo, otra agencia no bajará su puntaje. Cada 
puntaje se crea únicamente basado en la información de 
una sola agencia para el consumidor.
Usted se dará cuenta en los factores del puntaje que las 
cosas más importantes que afectan un puntaje son: pagos 
atrasados, o cuentas en mora, bancarrotas, colecciones, 
gravamen de impuestos, gravamen, balances excesivos en 
relación al límite de crédito (crédito renovable), demasiadas 
cuentas, demasiadas consultas, periodo de tiempo de 
cuentas establecidas, tiempo insuficiente con historial de 
crédito. 
Un par de cosas que debe saber acerca de algunos de estos 
factores:
• Consultas - estas se toman en cuenta, ya que es un 

posible indicador de nuevos créditos que aún no han 
sido reportados. Múltiples consultas también pueden 
indicar la necesidad de cantidades excesivas de 
crédito. Esto no significa que comprar por aquí y allá 
perjudicará su puntaje. Sin embargo, la mayoría de los 
modelos toman en cuenta esto cuando hay múltiples 
consultas dentro de la misma industria. En el caso de 
una hipoteca, los modelos de puntaje permiten varias 
consultas dentro de un periodo de 14 días donde el 
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puntaje sólo toma en consideración una consulta. 
Tenga cuidado con las consultas, pero en realidad son 
un factor menor.

• La edad de una cuenta despectiva (negativa) - Como 
una cuenta despectiva (colección, pagos atrasados, 
etc…) o incluso una consulta con el tiempo se vuelve 
menos importante en lo que se refiere al puntaje.  Los 
primeros 2 años tras la publicación de una cuenta 
despectiva lleva más peso.

• Pagar colecciones o cuentas llevadas a pérdida - El 
pagar un balance de una colección o cuenta llevada 
a pérdida sólo muestra una cuenta pagada con un 
balance de cero. El estado negativo NO será eliminado. 
El pago también hará que la cuenta este al día, por 
lo que se toma en cuenta a mayor medida en lo que 
se refiere al puntaje. Muchas veces un puntaje baja 
cuando se pagan estas cuentas. Ejemplo: Una cuenta 
que no ha sido reportada en 4 años, después de haber 
sido pagada, se pondrá al día y se tratará como una 
nueva cuenta despectiva (negativa).

• Cuentas de crédito renovable - Es buena idea 
mantener el balance por debajo del 50% del límite de 
crédito: Aún mejor mantenerlo bajo el 25%!

Evitando diferencias, y qué hacer cuando su 
información es incorrecta
Es importante recordar que Estados Unidos tiene la 
base de datos de crédito más elaborada en el mundo y 
maneja la información de aproximadamente 200 millones 
de consumidores, mientras que procesa entre 4 y 5 mil 
millones de cambios a la información de los informes de 
crédito mensualmente. Tomando en cuenta estos números 
no es sorprendente que de vez en cuando existan errores en 
la información que se reporta. A continuación encontrará 
consejos para ayudarle a evitar este problema y qué hacer 
cuando hay diferencias.
• Sea claro - sea que usted esté solicitando un préstamo 

o llenando una solicitud a nombre de un prestatario 
tenga cuidado y sea claro. Imprima claramente y 
verifique que no haya errores tipográficos. Si hay alguna 
conjetura involucrada la información incorrecta puede 
ser devuelta.   

• Sea consistente - Los consumidores deben ser 
advertidos que al solicitar/aplicar deben asegurarse de 

usar la misma información de identificación TODO 
el tiempo. Se recomienda usar la letra inicial de su 
segundo nombre para mayor exactitud. Esto ayuda a 
minimizar la posibilidad de que los archivos lleguen 
a ser confundidos con el de otro consumidor y puede 
ayudar a evitar problemas como archivos duplicados 
y puntajes de un prestatario. Ejemplos: No utilice su 
segundo nombre y primer nombre otras veces, no use 
apodos, sobrenombres o versiones cortas de su nombre. 

• Sea preciso - los individuos que en realidad están 
ordenando el reporte de crédito deben tener cuidado 
y corroborar toda la información de identificación 
para verificar que todo esta correcto antes de someter 
su solicitud. Una vez que el reporte de crédito se ha 
ordenado la información de identidad NO PUEDE 
ser cambiada, puesto que se consideraría fraude. 
La información de crédito obtenida es basada en la 
información de identidad presentada.

• Revise su crédito por adelantado - es recomendable, 
cuando sea posible, revisar su propio reporte de crédito 
2 ó 3 meses antes de solicitar una compra importante. 
Esto le permite al consumidor la oportunidad de 
revisar su crédito y disputar cualquier cosa que pueda 
estar incorrecta de una manera oportuna. 

• Disputa/Reclamo por información errónea - por 
cualquier información incorrecta que se muestre en 
su reporte de crédito un consumidor puede disputar 
y puede obtener que la información sea actualizada/
eliminada dentro de 30 días de acuerdo con la Ley 
Federal de Informe Justo de Crédito. Las agencias de 
crédito recomiendan hacer reclamos por teléfono o 
por internet. Generalmente se requiere una copia de 
un reporte obtenido directamente de dichas agencias. 
También puede hacer un reclamo por correo sin una 
copia del reporte. Usted puede encontrar información 
de las agencias de crédito y de reclamos en las siguientes 
páginas web: experian.com, equifax.com y transunion.
com.

Restaurar y mejorar el reporte de crédito se consigue de 
mejor manera con el tiempo. Si hay información negativa 
en un reporte no existe la manera mágica de eliminarla. 
Pagar sus facturas a tiempo, poniendo sus cuentas al 
corriente y manteniendo balances bajos hará que, con el 
tiempo, esto reemplace todo el historial negativo existente.


