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MAKE YOUR MOVE…
LA GUIA PARA COMPAR VIVIENDA
Central Jersey Housing Resource Center Corp. (CJHRC) ha ayudado a muchas personas y familias lograr el sueño de la casa
propia a través de la educación y consejería en el proceso antes de comprar su futura vivienda. CJHRC ofrece Make Your
Move…La guía para comprar vivienda, un programa educativo en-línea, que también está disponible en ESPAÑOL. Este es
un CURSO GRATUITO. Actualmente, este curso está siendo ofrecido sólo por teléfono incluyendo el curso en línea. Por ahora
no podemos ofrecer el programa en persona, debido a la actual Pandemia Covid19.
Make Your Move – Visión:
Make Your Move en una guia completa para comprar vivienda desarrollado por el American Center for Credit Education. La
meta de Make Your Move is educar a las personas en todo el proceso que involucra la compra de una vivienda, para que estén
preparadas y se sientan seguras al momento de dar este importante paso.
Make Your Move – Pasos a seguir:
Paso 1: LLAME A CJHRC
Si está interesado en este curso, llame al 908-446-0037 y hable con un consejero de CJHRC para obtener la lista de documentos
que se require para empezar el curso. Una vez que mande los documentos, el consejero programará una cita por telefono.
Step 2: HACER LA CONSEJERIA POR TELEFONO
Todos los clientes necesitan hacer la consejería por teléfono antes de registrarse para el curso en-línea. Las citas son de lunes a
Viernes de 9am a 4pm. Si es necesario, y bajos circunstancias documentadas, se puede programar una cita los fines de semana.
Todas las personas que estarán en la hipoteca (mortgage) and deed (título de la casa) estan requeridas de participar del programa.
La llamada telefónica tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas.
Step 3: HACER EL CURSO EN-LINEA
Después de la cita por teléfono, usted recibira instrucciones por e-mail para empezar el curso en-línea. Estas indicaciones constan
de un enlace a la pagina web del curso, su usuario y su contraseña. Todas las personas que estarán en la hipoteca (mortgage) and
deed (título de la casa) estan requeridas de participar del curso en línea.
Step 4: COMPLETE EL PROGRAMA
El curso en línea, con el requerido pre y post-examen toma aproximadamente de 4 a 6 horas para terminar. Usted puede hacerlo
por partes si lo require, en un período de hasta 30 días.
Step 5: PASE EL EXAMEN
Cuando termine el curso, CJHRC sera notificada y le enviaremos su certificado por correo. En el caso de que los clients no pasen
la prueba y/o requieran más información, porfavor contacte su consejero nuevamente para hacer una nueva cita telefónica.
Step 6: OBTENGA SU CERTIFICADO.
Una vez que haya cumplido con todos los requisitos, usted recibirá su Certificado de Finalización del programa.
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