
CHENOA FUND 
Chenoa Fund es un programa de acceso a la vivienda financiado 
por CBC Mortgage Agency (CBCMA), una agencia certificada 
por el gobierno federal. CBCMA se especializa en otorgar  
financiamiento de préstamos según las normas de la FHA y  
de Fannie Mae. 

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 se asocia con prestamistas hipotecarios de primera línea en 
calidad de Corresponsal para otorgar préstamos a los compradores 
de vivienda. CBCMA cuenta con distintos programas, entre ellos:

• Asistencia para el pago de anticipos a través de segundas hipotecas 

• Préstamos convencionales 

• Préstamos de la FHA

PRÉSTAMOS DE ASISTENCIA PARA EL PAGO DE 
ANTICIPO DE CHENOA FUND
Si bien mucha gente logra comprar una casa ahorrando para el 
anticipo durante varios años, esto es cada vez más difícil debido 
al aumento del precio de las propiedades y los sueldos bajos o 
estancados. Al ayudar a los compradores de vivienda responsables 
a superar el desafío de la inversión mínima necesaria para una 
hipoteca, CBCMA ayuda a construir comunidades más saludables, 
mejorando el equilibrio entre la vivienda propia y otros tipos de 

Préstamos Convencionales y Sin Anticipo de la FHA 
de Chenoa Fund

viviendas. De esta manera, quienes acceden a su vivienda pueden 
comenzar a construir un capital para su futuro, en lugar de tener 
que esperar durante años ahorrando para un anticipo, mientras los 
precios de la vivienda se vuelven cada vez más inaccesibles. 

Chenoa Fund provee el pago de anticipo para ayudar a las personas 
a comprar la casa propia. No es necesario que sea la primera vez 
que pide un préstamo. A continuación se describen los programas 
más importantes que ofrece CBCMA.

PRÉSTAMOS DE LA FHA 
Programa Edge de Chenoa Fund 
En este programa, el tomador accede a una segunda hipoteca  
por un plazo de 30%, al 0% de interés, sin pagos. Los tomadores 
deben cumplir el requisito de la calificación FICO mínima de 620, 
y tener un ingreso igual o menor al 115% de la mediana del  
condado donde residirán. El préstamo se condona cuando el  
tomador hace 36 pagos consecutivos en término de su primera 
hipoteca de la FHA.

Programa de Segunda Hipoteca con Devolución de Chenoa Fund 
Con este programa, el tomador no tiene restricciones de ingresos. 
Hay dos alternativas para la segunda hipoteca con devolución. El 
tomador puede elegir entre una segunda hipoteca con devolución a 
10 años, al 0% de interés o una segunda hipoteca con devolución a 
30 años al 5% de interés. Los tomadores deben tener una calificación 
FICO mínima de 620.



Programa de Tasa Preferencial de Chenoa Fund  
Con este programa, el tomador podrá obtener una primera hipoteca 
a una tasa de mercado comparable. Los tomadores deben cumplir 
el requisito de la calificación FICO mínima de 620, tener una  
relación deuda - ingresos de 50% o menos y tener un ingreso igual 
o menor al 115% de la mediana del condado donde residirán.

PRÉSTAMOS CONVENCIONALES
CBCMA ofrece el anticipo para complementar el financiamiento 
convencional de préstamos hipotecarios del 97% del valor del bien 
(LTV) en el marco del programa HomeReady®†1 de Fannie Mae 
a tomadores de préstamos de ingresos bajos a moderados, con un 
criterio de selección más amplio para hogares en comunidades de 
bajos ingresos. Aquellos solicitantes que cumplen con los requisi-
tos de HomeReady® pero no cuentan con los recursos necesarios 
para hacer un pago inicial más importante para comprar una casa, 
igualmente pueden acceder al programa convencional estándar del 
97% del valor del bien (LTV) con la asistencia para el anticipo y 
los gastos de cierre que ofrece CBC Mortgage Agency.

No hay límites de ingreso en el programa convencional estándar 
del 97% del valor de la vivienda. Los tomadores deben cumplir 
con la calificación FICO mínima de 640 y cualquier otro requisito 
del programa estándar del 97% del valor de la vivienda o del pro-
grama Home Ready®.2

† 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.

* 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®. 

Préstamos Convencionales y Sin Anticipo de la FHA de Chenoa Fund 

Para más información, contacte a
Nuestro Socio que Otorga los Préstamos:
N.º de NMLS*:
Ubicación de la sucursal:
Oficial de préstamos:
N.º de NMLS*:
Teléfono:
Correo electrónico:
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