
REQUISITOS, RECOMENDACIONES Y PREFERENCIAS DE LOS
PROPIETARIOS PARA LA ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA

Kôr Community Land Trust se reserva el derecho de examinar los casos de forma individual y, en caso necesario, eximir los
requisitos en circunstancias atenuantes. Si usted siente que tiene circunstancias atenuantes, por favor envíenos una

explicación por escrito de las circunstancias y el requisito o recomendación solicitado para ser eximido.

REQUISITOS
Los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios:

● Tener un ingreso familiar inferior al 80% de la mediana del área para solicitantes de bajos ingresos. Kôr también
proporciona hasta un 25% de hogares para ingresos medios. Por favor, consulte nuestro sitio web para más
información.

● Asistir a una sesión informativa sobre el programa de propiedad de Kôr antes de
aplicar. • Completar el taller de Homebuyer Education and Financial Fitness antes de la
ocupación.

● Los activos netos que superen los $20,000 en valor deben utilizarse para el pago inicial. Los activos incluyen
ahorros, tierras, casas móviles, vehículos recreativos, barcos, etc. Esto no incluye las posesiones del hogar
como, coches, herramientas, IRA, pensiones o cualquier inversión que tendría una multa por retirar el dinero
antes. Esto también significa que no puede poseer ningún otro inmueble.

● No haberse declarado en bancarrota en los últimos 4 años.
● No haber tenido una ejecución hipotecaria en los últimos 5 años.
● La relación DTI no-vivienda es inferior al 10%.
● Mostrar 1 año de ingresos familiares constantes.
● Los ingresos califican con al menos 1 año de ingresos familiares constantes
● Proveer costos de cierre en la cantidad de $4,000-$6,000.
● Proporcionar un pago inicial del 3,5% si sus ingresos superan el 80% del AMI por el tamaño de su hogar.
● Cumplir con los requisitos de la política de antecedentes penales. *

Recomendaciones
Los compradores de vivienda pueden elegir su prestamista. Muchos prestamistas, aunque no todos exigen
los siguientes criterios:

● Puntaje crediticio mínimo de 620.
● Mostrar los últimos 2 años de ingresos.
● Mostrar 2-3 meses de reservas al cierre.
● Límite máximo de las deudas incobrables del 5% (crédito renovable sin incluir los préstamos para automóviles)
● Sus pagos mensuales totales de la deuda (excluyendo su hipoteca) no deben exceder el 10% de su renta

mensual bruta (antes de impuestos) cuando usted compre su casa. La deuda incluye sus pagos mínimos de
tarjeta de crédito, así como cualquier obligación a largo plazo (un período de reembolso de más de 6 meses),
tales como pagos de automóviles, manutención de los hijos y préstamos estudiantiles.

● Comprador de vivienda por primera vez por definición HUD - no ha poseído una casa en los últimos 3 años.

Priorización
● Comprador de vivienda por primera vez (definición HUD) – 50 entradas adicionales
● Inscrito en un programa con una de las organizaciones asociadas de Kôr - 50 entradas adicionales
● Residencia en los tres condados (Deschutes, Jefferson o Crook) por más de un año: – 100 entradas

adicionales.
● Tamaño del hogar que optimiza el tamaño de la vivienda (2-5 personas para Crescita) - 100 entradas

adicionales.
● Ya en la lista de espera, o ya un residente en una casa Kôr - 50 puntos adicionales **



*Cualquier apelación a nuestra política de antecedentes penales puede hacerse por escrito y se revisará caso por caso.
** Seguimos los estándares de ocupación máxima del Fair Housing Council of Oregon de 2 personas por dormitorio más 1. Un dormitorio
se define por un espacio habitable dentro del local que se utiliza principalmente para dormir con una ventana y un espacio de armario
para la ropa.


