
 
 
 
 
 

 
¡Su Propio Hogar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The GATEWAY 
Consejería y  

Educación de  
Propietario 

Sirviendo el Valle de San Joaquín  
desde 1965 

Su camino hacia la 
propiedad de vivienda 

Self-Help Enterprises se complace 
en ofrecer un enfoque integral de 

la vivienda propia a través de 
nuestro asesoramiento sobre el 
crédito y la puerta de enlace de 

Educación. 
Educación clase / en vivo 

Consejería $ 75 + $ 25 para los 
prestatarios adicionales. 

Educación clase en línea / en vivo 
Consejería $ 99 

La propiedad de vivienda 
Orientación y Educación Gateway 

está financiado en parte por: 
 
 
 

 Citibank 

 National Council of La Raza (NCLR) 

 Bank of America 

 Bank of the West 

 Wells Fargo  

Self-Help Enterprises es agencia sin fines de lucro y de 

oportunidades iguales de vivienda, dedicada a mejorar 

las condiciones de vida para las personas  

de bajos ingresos. 
 

Self-Help Enterprises es una agencia de Asesoría 

de Vivienda aprobado por HUD (Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano), sirviendo el Valle de 

San Joaquin desde 1965. 
 

 Self-Help Housing 

 Multi-Family Housing 

 Housing Rehabilitation 

 Homebuyer Program 

 Homeownership Counseling & Education 

 Foreclosure Counseling 

 Community Development 
 

Para obtener más información sobre 
Self-Help Enterprises visite: 

English TTY: (800) 735-2929 
Spanish TTY: (800) 855-3000 

Se Habla  
Español 

Equal Housing Opportunity 

Self-Help Enterprises 
8445 West Elowin Court 

PO Box 6520 
Visalia  CA 93290 

(559) 651-1000 / (800) 722-4822 

Effective Date: 09/22/2016 



 1. Contacte a Self-Help Enterprises’ 
GATEWAY 

(559)651-1000 
Se Habla Español 

 
2.  Programar su sesión de orientación 

inicial y pagar $ 50 por gastos de 
reserva. * 

 
3. Completar el paquete de admisión y 

de proporcionar la documentación 
solicitada. 

 
4. Asistir a asesoramiento y registrarse 

para la educación. 
 

5. Solicitar la participación en nuestro 
programa de rehabilitación de la 

vivienda propia o. 
 

El precio de reserva paga por el 
informe de crédito y una parte de la 

cuota de la clase. 
 

Al término de las clases y el asesoramiento, 
recibirá un Certificado de Finalización. 

 
Proporcionarán orientación, ya sea en 

nuestra oficina Visalia oa través de la 
Red Virtual Counselor (VCN). 

   
 Nuestras clases y servicios se  
ofrecen en Inglés y Español $75 cuota 
de registro por persona y $25 para 
prestatarios adicionales 

 
 Educación en inglés y español 
disponible también en línea for $99 
 

www.ehomeamerica.org/she 
 
  
 
 
Sólo el asesoramiento individual;  
$ 50 

La compra de una casa es la inversión 
más grande que podemos hacer en 

nuestra vida. 
  

Self-Help Enterprises le puede ayudar 
a prepararse para ser propietario. 

¿Qué medidas debo 
tomar? 

 Preparación para hipoteca 
 Diversos productos de prestamos 
 Cómo buscar un prestamista y 

agente de bienes raíces 
 Cuándo buscar su hogar 
 Mantenimiento & reparación 
 Protección de su inversion 
 Prevención de ejecución Hipotecaria 
 Cuenta Individual de Desarrollo (IDA) 

Servicios Educativos 

 Reparación / conflictos del crédito 
 Presupuesto 
 Desarrollar su plan para ser dueño de su 

casa 
 Referir a otros servicios 

Consejería 

Consejería y Educación de Propietario 

Educación para compradores de vivienda está disponible en línea: 
www.eHomeAmerica.org/she por un costo de $99.  


