RE/MAX Lakes Realty provides these covenants/bylaws/horizontal property
regime declarations as a convenience, and in no way guarantees the accuracy
of these documents, and in no way represents that these documents are up
to date and/or legally binding. It is the responsibility of any potential buyer,
seller, investor, and/or real estate agent to contact any association contact
and/or the Dickinson County recorder's office in order to satisfy themselves
as to the very latest available documents.

These documents are the property of Sellboji.com, BojiHomes.com and
RE/MAX Lakes Realty. The downloading of these documents for use by any
other Real Estate Agency is strictly prohibited.
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502 PROGRAMA DE PRESTAMOS DIRECTOS PARA CASAS DEL DESARROLLO RURAL
El Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (US DA) haec prestamos en los
condados de Carroll, Greene, Sac, Calhoun, Buena Vista, Pocahontas, Clay, Palo Alto, Dickinson, y Emmet para
financiar Ia compra y reparaci6n de casas existentes y Ia construcci6n de casas nuevas.

GUlAS DE ELEGffiiL.IDAD
1. El solicitantc no puede tener una casa decente, segura, y sanitaria .
2. El prestamo solicitado no pucdc obtenersc de los prcstamistas comercialcs.
3. El solicitante debe tener la capacidad de pagar el pn&stamo, como tan1bien los irnpuestos de la propiedad,
seguro, y todos otros gastos financieros y de vivienda.
4. El solicitante debe tener una historia de haber pagado a tiempo sus deudas (buen crcdito).
5. El solicitante debe ser ciudadano, residente permanente de los Esta.dos Unidos or poseer Ia Tarjeta de
Autorizaci6n del Empleo.
6. El ingreso total ajustado de 1a familia no debe exceder de los Jimites maximos del tan1afio de Ia familia como se
muestra:

MAxiMO LiMITE DE INGRESO:
Pl!-I?SONAS EN LA FAMrLIA:

1
Condado de Carroll
$30,400
Condado de Dickinson
$30,900
Condados de Greene, Sac, Calhoun,
Buena Vista, Pocallontas, Clay,
Palo Alto, y Emmet Counties
$28,850

2
$34,750
$35,350

3
$39,100
$39,750

4
$43,450
$44, 150

5
$46,900
$47,700

$50,400
$51,250

7
$53,850
$54,750

$32,950

$37.100

$41 ,200

$44,500

$47,800

$5 1,100

6

ENGANCHE: Los prestarnos pueden ser hechos sin enganche. Si usted tiene fondos disponibles despues de pagar
los costos de cicrre, tal vez se lc pida que reduzca el prestamo solicitado.

TERM/NOS DEL PRESTAMO: El prestarno debe ser pagado en un tCrmino de 33 afios. Usted puede ser elegible
para un subsidio que rednciran las mensualidades del prestamo. Los impucstos de biencs raices y el seguro de
dueiios de casas seran incluidos eo sus mensnalidadcs (escrow).

LiMITE MAxiMO DE PRESTAMO: La cantidad mas grande que se puede prestar en este programa es de
$139,300. Para algunos solicitantes, el prestamo maximo puede ser rcducido debido a la capacidad de cumplir con
los pagos.

COSTOS: Si su aplicaci6o es scleccionada, dcbenl. usted pagar los costos siguientes:
*lnforme de credito: $40 para los matrimonios o $30 para un individual
*Seguro de dueiios para un afio
*Costo de avaluo: $325
*Costos de cobro de impuestos : $107
*Costos de un abogado: $650-$800
(En algunos casos, los costos de Ia valuaci6n y del cobro de impuestos pueden incluirse en el prcstarno.)
SI USTED ES1'A. JNTERESADO, PONGASE I!.."N CONTACTO CON:
Boras de oficina:
Storm Lake: lunes-viernes 8:00 - 4:30 .
1619 North Lake Avenue
Storm Lake, Iowa 50588
Carroll Farm Service Agency oficinae: miercoles 10:00-12:00
Storm Lake Telefono: 712-732-1851
Spencer Farm Service Agency oficinae: martes 10:00-12:00
Storm LakeFax: 712-732-6059
E-mail: aroold.tbomas'i'ia.usda.&o' I sbeila.zobnst • ia.usda.go'
RURAL DEVELOPMENT

USDA es un patron y provecdor de oportunidudcs igunles. Las qu~jas de Ia discriminaci6n sc deban moodar a USDA, el Director, OCR. Washington, D.C.
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PRESTAMOS Y SUBVENCIONES DEL DESARROLLO RURAL 504 PARA EL MEJORAMrENTO
DELHOGAR
El Desarrollo Rural hace prestamos y subvenciones para ayudar a los propietarios de casas para hacer reparaciones
a sus casas para remover peligros a Ia salud y seguridad.

EJEMPLOS DE REPARACJONES COMUNES INCLUYEN:
Aislamiento
Reparaci6n de tecbos
Homos nuevos
Reparaciones clcctricas
Reparaciones de plomeria
Rampas pam sillas de ruedas
Ventanas para tormentas
Reparaci6n aJ cimiento
Rcparaciones-instalaciones de los porches y pasamanos
TERMJNOS PARA PRESTAMOS 504
Ta.za de interes - I%.
El pago del prestamo pucde ser pagado en un periodo de basta 20 anos.
Los prestamos pueden ser hasta un maximo de $20.000.00.
Una bipoteca sera necesaria silos prcstamos exceden de $7.500.00.
Examcn de titulo por abogado es rcquerido si el prestamo excede $7.500.00.
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 504 PROGRAMA
Los solicitantes dcben tcner a lo menos 62 afios de cdad.
Tipicarnente una subvenci6n sera hecha junto con un prestamo 504 a 20 anos.
La subvenci6n maxima que pucde ser recibida es de $7.500.00
REQUISITOS PARA ELEGffiJLIDAD
El solicitante debe ser el duciio y vi vir en Ia casa que se reparara.
El solicitante no puedc obtcner un prestamo de otros prestamistas o otros programas de RD.
El solicitante puede tener bienes en efcctivo basta $7.500.00 ($10,000 si tiene 62 afios o mas) y recibir un prestamo.
Para recibir un prestamo el solicitantc debe tener una historia buena de ercdito .
El ingreso ajustado de Ia familia no debe exceder de las cantidades indicadas abajo, es basado en el n\unero de
personas en la fami lia:

1
2
3
4
5
6
7
$ 19,000 $2 1,700 $24,450 $27,150 $29,300 $31,500 $33,650
Condado de Carroll:
$19,300 $22,100 $24,850 $27,600 $29,800 $32,000 $34,200
Condado de Dickinson:
Condados de Greene, Sac, Calhoun,
Buena Vista, Pocahontas, Clay, Palo AJto,
PERSONAS EN LA FAMILIA:

yEmmett:

$18,050 $20,600 $23,200 $25 ,750 $27,800 $29850 $3 1,950
Sl USTED ESTA INTERESADO, P6NGASE EN CONTACTO CON:
RURAL DEVELOPMENT
Horas de oficina:
1619 North Lake Avenue
Storm Lake: lunes-viernes 8:00-4:30.
Storm Lake, Iowa 50588
Carroll Farm Service Agency oficinae: miercoles 10:00 - 12:00
Storm Lake Telefono: 712-732-1851
Spencer Farm Service Agency oficinae: martes 10:00-12:00
Storm Lake Fax: 712-732-6059
E-mail: arnold.thomas<@ia.usda.gov I sheila.zobristaia.usdu.gov
USDA cs un patron y provccdor de oportunidades iguales. Las quejas de Ia discriminaci6n se deban mandar a USDA, cl Director, OCR,
Washington, D.C. 20250-94 10
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