
El Certi cado de Crédito Hipotecario (CCH)
es un programa de crédito  scal aprobado
por el gobierno federal que devuelve el
50% de los intereses hipotecarios durante
la vida del préstamo. Visite harriscountyhfc.org para más detalles.

¿Están pensando
comprar su primera
vivienda?

Esta familia lo hizo y
están ahorrando con el

Programa de Certi�cado
de Crédito Hipotecario.

¡Usted también puede harcerlo!

El Certificado de Crédito Hipotecario es un programa de
la Corporación Financiera Hipotecaria del Condado de
Harris, una entidad gubernamental.

¡¡¡LLAME A UNA EMPRESA
DE FINANCIACIÓN PAR-
TICIPANTE HOYMISMO!!!

Ahorre hasta $160
al mes con el CCH.

Haga suyo el CCH y AHORRE
más de $160 al mes.

El programa está abierto a quienes compran su primera
vivienda y:

1. Cumplan condiciones de los límites de ingresos y
precio de compra de la vivienda;

2. Cumplan los requisitos para obtener un préstamo
hipotecario;

3. Utilicen la vivienda como su principal residencia;

4. Utilicen el préstamo para adquirir una vivienda pero
no para refinanciarla; y

5. No utilicen una cédula hipotecaria.

Para recibir una lista de las empresas de
�nanciación participantes llame a la línea

directa del Programa CCH al:

(713) 260-3553
o visite

www.harriscountyhfc.org



Con el Programa de Certi2cado de Crédito Hipotecario (CCH), los com-
pradores de su primera vivienda (quienes no hayan sido propietarios
de una vivienda en los últimos 3 años) pueden ahorrar hasta $2,000
al año, todos los años durante la vida del préstamo.

A devolverles el 50% de sus intereses hipotecarios, en forma de
crédito directo en los impuestos sobre la renta, los compradores
cuali2cados ahorrarán dinero y recibirán el bene2cio de una tasa más
reducida de interés hipotecario efectivo. El crédito en los impuestos
sobre la renta se puede tomar al 2nal del año, además de cualquier
reembolso existente, o este bene2cio se puede repartir en 12 pagos
mensuales de hasta $166 al mes.

Si el comprador tiene un préstamo hipotecario de $120,000 con una
tasa de interés del 4%, el cálculo sería el siguiente:

Cantidad del préstamo $120,000

Multiplicado por la tasa de interés del préstamo x 4%

Intereses aproximados el primer año $4,800

Multiplicado por la tasa de crédito del CCH x 50%

Ahorros anuales aproximados con el CCH* *$2,400

Ahorros durante el primer año (12 meses) *$2,000
con el CCH o $166 el mes en paga adicional

Recuerde que hay gastos básicos asociados con un préstamo hipote-
cario. El CCH requiere una cuota de participación en el programa (1%
de la cantidad del préstamo hipotecario más $75):

• Las cuotas las puede pagar el vendedor, el comprador, la familia
del comprador o ambos conjuntamente.

• En ciertos casos, la cuota se podría financiar.

• En la mayoría de los casos, las cuotas se recuperan con los ahorros
obtenidos durante el primer año.

REQUISITOS
DEL PROGRAMA:

Ubicación
Los Certi#cados de Crédito Hipotecario se pueden
usar en el Condado de Harris, pero NO dentro de
los límites de la siguientes ciudades: Houston,
Baytown, Deer Park, Friendswood, La
Porte, League City, Missouri City,
Pasadena y Pearland.

Límite máximo de ingresos

Tamaño de la familia

1-2 Personas
3+ Personas

Ingresos en zona designada*
$85,800
$100,100

Ingresos en zona no designada
$71,500
$82,225

Límite máximo de precio de compra

Precio de compra en zona no designada Precio de compra en zona designada*

Todo tipo de viviendas:
De reciente construcción y existentes $304,941 $372,706

* La jurisdicción de la Corporación Financiera Hipotecaria del
Condado de Harris cuenta con varias secciones censales en
zonas designadas, que son aquellas en las que el 70 por ciento
de los residentes ganan un 80 por ciento o menos por debajo
de la media de ingresos.


