
Chenoa Fund es un programa de acceso a la vivienda financiado por CBC 
Mortgage Agency (CBCMA), una agencia certificada por el gobierno  
federal. La misión de CBCMA es hacer posible la adquisición de viviendas  
de forma accesible y sostenible, particularmente para personas con buenos  
antecedentes crediticios de ingresos bajos y moderados. CBCMA establece  
alianzas con prestamistas hipotecarios de calidad en carácter de Corresponsal.

CBCMA ofrece una segunda hipoteca por el 3.5% del valor que se puede 
utilizar para el anticipo y algunos de los costos de la operación a tomadores 
que cumplen los requisitos del Préstamo Convencional del 97% de Relación 
Préstamo-Valor. Los solicitantes que reciben esta asistencia deben cumplir  
las condiciones establecidas para el programa convencional estándar del  
97% de Relación Préstamo-Valor o del programa HomeReady®†.1

† Ni Chenoa Fund, CBCMA ni ninguno de sus productos están aprobados o relacionados con  
 Fannie Mae. Es responsabilidad del otorgante del préstamo garantizar que el uso de las  
 segundas hipotecas CBCMA, primeras hipotecas CBCMA y combinación de primeras y  
 segundas hipotecas de CBCMA cumplan con los requisitos de Fannie Mae.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PODER  
ACCEDER AL PROGRAMA CONVENCIONAL DE  
CHENOA FUND?
Para poder acceder al programa convencional de Chenoa Fund, el candidato 
debe cumplir con los requisitos del programa, a saber:
• FICO mínimo 640
• Relación deuda-ingresos según informe AUS (Max 50%)

Requisitos adicionales2 para el programa Estándar Convencional del 97  
de Relación Préstamo-Valor
• Debe ser la primera vivienda, al menos para uno de los tomadores del préstamo
• No hay límite de ingresos en el programa convencional estándar del 97%  

de Relación Préstamo-Valor

Requisitos adicionales2 para el programa HomeReady® de Fannie Mae
• La vivienda debe estar ubicada en un distrito censal de bajos ingresos, de 

lo contrario, los tomadores de préstamos no deben superar el 100% del 
ingreso promedio del área (AMI) 

• Uno de los tomadores del préstamo debe asistir a un curso completo de 
educación para dueños de viviendas

¿PARA QUÉ SE CREÓ EL PROGRAMA  
CONVENCIONAL DE CHENOA FUND?
No todos pueden comprar una vivienda, pero todos deben poder acceder a ella. 
Si bien los requisitos de calificaciones crediticias mínimas y las restricciones de 
relación entre deuda e ingresos excluyen a algunos candidatos de la posibilidad 
de recibir asistencia directa, CBCMA considera que ayudando a las familias 
con buenos antecedentes crediticios a superar la barrera del anticipo o pago 
inicial se puede reducir la demanda de viviendas “en alquiler”, lo que a su 
vez ayuda a reducir sus costos y mejorar la oferta para aquellos a quienes no 
podemos ayudar directamente.

* CBCMA no otorga préstamos hipotecarios. Esta no es una oferta de préstamo de dinero  
 ni para que presente una solicitud de hipoteca a CBCMA”.
1 HomeReady® es una marca registrada de Fannie Mae.
2 Los requisitos de corresponsal de CBCMA incluyen condiciones adicionales a las del  
 programa HomeReady®. 
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Para más información, contacte a
Nuestro Socio que Otorga los Préstamos:
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N.º de NMLS*:
Teléfono:
Correo electrónico:
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