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Prueba para Lyons Orientación (10 preguntas) 

1. ¿Qué es una parte positiva de alquiler? 
 
 

2. ¿Qué es una parte positiva de ser propietario de una casa? 
 

 

3.      ¿Cómo se determinan los pagos mensuales de un préstamo de Hábitat? 
a. Al 50% de del ingreso familiar 
b. En la mayor cantidad posible pagar el préstamo de la manera más rápida 
c. En el 30% del ingreso familiar en el momento que la casa se vende.   
d.     Lo que sienta que es justo en el momento 

 
4.    ¿Cuánto dinero necesito ahorrar para los gastos de cierre y seguro de casa? 

a.       Mas de $5,000 
b      Solo $100 
c.       Nada 
d.      $500 para el cierre y hasta $900 para el seguro  
  

5.   ?Como tiene que ser mi estatus migratorio para poder ser aceptado al 
programa de   Hábitat? 

a.       Residente permanente legal o ciudadano de los Estados Unidos 
solamente 
b.     Residente permanente legal o visa de trabajo 
c.      Ciudadano o visa de trabajo  
d.      Cualquier estatus migratorio está bien 
 

6.      ¿Qué relación de  deuda a ingresos necesito tener calificar para una hipoteca de 
hábitat? 

a. 90% o menos 
b. 80% o menos 
c.       43% o menos 
d.      100% 
  

             7.       ¿Qué revisiones Hábitat hará cuando yo aplique? 

a.       Antecedentes criminales 
b.      Comprobación de registro de delincuentes sexuales 
c.      Revisión de crédito  
d.    Todo lo anterior 
  

8.       Quien en mi casa se considerará un "solicitante" en el programa de Hábitat? 
a.       todos en la casa entera, independientemente de quien este en la 
hipoteca 
b.      Las personas que estarán en la hipoteca y responsable de hacer los 
pagos  
c.     Invitados de la casa 
d.      El perro 

http://www.stvrainhabitat.org/


 
9.       ¿Cuántas horas de sudor voluntario tengo que hacer? 

a.       250 horas para un solicitante solo o 500 horas por dos solicitantes 
b.      1 hora por mes 
c.       650 horas 
d.     92 horas por persona 

 
10.   ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de solicitud? 

a.       10 años  
b.      6 meses 
c.       3 a 4 meses 
d.      1 semana 

 


