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¿Es dueño de una casa que necesita reparaciones
exteriores?
¿Quiere participar en la otorgamiento Block Challenge
de Invest DSM?
Si la respuesta es SÍ, ¡Neighborhood Finance Corporation
(NFC) puede ayudar!

ÚNETE AL BLOCK CHALLENGE
OTORGAMIENTO.
UNASE CON 3 VECINOS
EJEMPLO DEL PROYECTO
Banqueta y Puerta Delantera Nueva – Costo Es $5,000

Monto Total del Proyecto $5,000
PROYECTO FINANCIADO CON

2% (TAE*2.574%) para
prestatarios con un total
ingresos familiares inferiores
a 80% del área media ingreso.
4% (TAE* 4.596%) para
prestatarios al 80% o más de
la zona de renta media.
(No hay ingresos máximos)

$1,667 Préstamo Perdonable
$3,333 Préstamo Front Porch de NFC
–1,000 Proyecto Completo

El programa de Front Porch
considerará a los prestatarios
con crédito más bajos que
NFC es capaz de aprobar a
través de un préstamo del
programa NFC Advantage

Nuevo Préstamo Reembolsable $2,333

El TAE* se basa en el máximo Plazo de
préstamo de 10 años, totalmente
amortizable, y el monto máximo del
préstamo es $25,000.

Para obtener más información sobre el otorgamiento
de Invest DSM Block Challenge
visite www.InvestDSM.org/programs
o llame 515-221-8410
El otorgamiento de Invest DSM proporciona
fondos equivalente de hasta 50%
3-6 Vecinos $1,500 Fondos Comunes
7+ Vecinos $2,500 Fondos Comunes

Llama a NFC al 515-246-0010 para obtener información adicional.

www.neighborhoodfinance.org

El programa Front Porch es solo para reparaciones exteriores. La casa debe ser una propiedad de 1 o 2 unidades ocupada por el propietario. El programa
de préstamo Front Porch incluye un préstamo perdonable de hasta $10,000. El monto perdonable se basa en el monto total de las renovaciones y los
ingresos del hogar en el momento del préstamo.
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¿Es dueño de una casa que necesita reparaciones
exteriores?
¿Quiere participar en la otorgamiento Block
Challenge de La Ciudad Des Moines?
Si la respuesta es SÍ, ¡Neighborhood Finance Corporation
(NFC) puede ayudar!

ÚNETE AL BLOCK CHALLENGE
OTORGAMIENTO.
UNASE CON 5 VECINOS
EJEMPLO DEL PROYECTO

Banqueta y Puerta Delantera Nueva – Costo Es $5,000

Monto Total del Proyecto $5,000
CON PROYECTO FINANCIADO

2% (TAE*2.574%) para
prestatarios con un total
ingresos familiares inferiores
a 80% del área media ingreso.
4% (TAE* 4.596%) para
prestatarios al 80% o más de
la zona de renta media.
(No hay ingresos máximos)

$1,667 Préstamo Perdonable
$3,333 Préstamo Front Porch de NFC
–1,000 El Proyecto Completo

El programa de Front Porch
considerará a los prestatarios
con crédito más bajos que
NFC es capaz de aprobar a
través de un préstamo del
programa NFC Advantage

Préstamo Reembolsable Nuevo $2,333

El TAE* se basa en el máximo Plazo de
préstamo de 10 años, totalmente
amortizable, y el monto máximo del
préstamo es $25,000.

Para obtener más información sobre el otorgamiento
de la Cuidad de Des Moines Block Challenge
visite www.dsm.city o email
BCGrant@dmgov.org o llame 515-283-4775
El otorgamiento La Ciudad de Des Moines
proporciona fondos equivalente de hasta 50%
5-9 Vecinos $1,000 Fondos Comunes 10+
Vecinos $2,500 Fondos Comunes

Llama a NFC al 515-246-0010 para obtener información adicional.

www.neighborhoodfinance.org

El programa Front Porch es solo para reparaciones exteriores. La casa debe ser una propiedad de 1 o 2 unidades ocupada por el propietario. El programa
de préstamo Front Porch incluye un préstamo perdonable de hasta $10,000. El monto perdonable se basa en el monto total de las renovaciones y los
ingresos del hogar en el momento del préstamo.
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