
El Oficial de Solicitudes y Préstamos es Bilingüe.

Monto del Préstamo: $2,500

Tasa de Interés: 6.5%, TAE 6.505% 

Pago Mensual: $111.37

Plazo: Dos Años 

Colateral: Ninguno

Propósito: Mejoras para el Hogar

Historial de Crédito:
Puntaje de crédito mínimo no es requerido. Sin 
embargo, si es bajo o no ha reportado, debe mostrar 
prueba de un registro de pago puntual de 6 meses 
a través de pagos de teléfonos celulares, pagos de 
facturas de servicios públicos u otras obligaciones..

Elegibilidad
Capacidad de pago ~ 40% Máximo de Deuda a 
Ingresos

Decisión de préstamo
Decision de la aprobación o rechazo sera 
comunicada en un día hábil a partir de la recepción 
de la solicitud y los documentos requeridos.

Solicitud
 - Solicitud completa con declaración W-2 o 

declaración de impuestos del año anterior.

 - Complete en línea en www.CommunitiesU.
org o envíelo por correo electrónico a                 
nuestracasaCU@communitiesU.org o envíelo por 
correo a nuestra oficina local:

Plaza de oficinas de Wellington
2390 Central Blvd, Ste B 
Brownsville, Texas 78520-8717

 - Comuníquese con Michael Rivera para obtener 
ayuda al 479.443.2700 ext. 232

Condiciones Especiales
 - Pagos mensuales realizados mediante giro 

automático, ¡la tasa de interés es .50% más baja!

 - Acceso a consejería de crédito vía online, uno a uno 
o clases.

 - Los pagos hechos a tiempo durante 12 meses son 
elegibles para $1,000 adicionales en fondos de 
préstamo.

 - Los documentos de préstamos estándar están 
disponibles en español antes de firmar, con previo 
aviso.

Préstamos para Mejoras en el Hogar de Nuestra Casa 

COMMUNITIES UNLIMITED, INC. ES UN EMPLEADOR, PRESTAMISTA Y PROVEEDOR DE EOE M/F/DISCAPACIDAD/VETERANO. 
LA TAZA DE INTERES ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LA TASA DE INTERES EN ESTE FOLLETO ES EFFECTIVE DESDE EL 24 DE JUNIO 2022.

LA TAZA DE INTERES EN ESTE FOLLETO PUEDE QUE NO SEA LA TAZA DE INTERES ACTUAL
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Préstamos Pequeños para personas en las Colonias


