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Sobre  
Acts

La misión de Acts Housing es empoderar a través 
de la propiedad de vivienda.

La estrategia de Acts es generar oportunidades 
de propiedad de vivienda para las familias que 

vivien en la ciudad de Milwaukee, para que toda 
la comunidad pueda tranformarse y mantenerse. 
El equipo de Acts brinda servicios de compra de 

vivienda en todo Milwaukee. 

Nuestra Visión
La vision de Acts es crear vibrantes comunidades 

de Milwaukee a través de la propiedad de vivienda.

Nuestro Impacto
Acts sirve a diversas familias en toda la ciudad de 

Milwaukee. La mayoría de las familias compran una 
casa cerca de donde actualmente alquilan. Muchas 
de estas casas fueron antes vacantes, ejecuciones 

hipotecarias vandalizadas.

Además, los costos de rehabilitación son 
típicamente menores que la demolición. Los 
nuevos propietarios ahorran cientos en sus 

costomensuales de vivienda.

Nuestro Servicios
Corretaje de bienes raíces 

Consejería financiera 

Asesoramiento para compradores de vivienda 

Planificación de rehabilitación 

Préstamos para reparaciones del hogar

Como Aplicar
Visite www.actshousing.org/buy-a-home para 

completar una consulta y conocer nuestras fechas 
de orientación.



Inquilinos A Los Propietarios 
Casas A Hogares 
Bloques A Las Comunidades

Nuestro trabajo permite la propiedad de 
vivienda para familias con barreras en los 
últimos 20 años demonstrar que la propiedad 
de vivienda es posible y transformadora.

Cado año, Acts ayuda a más de 100 familias a 
comprar y rehabilitar sus propios hogares.

Cada vez que una familia de Acts recupera un 
hogar, la ciudad de Milwaukee se fortalece un 
poco más.

Ofrecemos los siguientes 
servicios de vivienda:

Asesoramiento Financiero Y De Crédito 

Uno-A-Uno

Educación Individual Para La Compra De 

Vivienda

Corretaje De Bienes Raíces

Recursos De Mejora Del Hogar

Consejería De Rehabilitación

Asistencia De Cierre De Uno-A-Uno

Microcréditos Para Rehabilitación

Comprar su casa en 3 pasos 
fáciles:
PASO 1: 

Aplique y Cualifique
Consejería de vivienda 

Reviso de crédito 
Elegibilidad para subvenciones y préstamos 

Plan de accion financiero

PASO 2: 
Oferta y Negociar

Exámen de hogar 
Oferta de compra 

Corretaje y Negociación

PASO 3: 
Rehabilitar & Ocupar

Alcance del trabajo 
Elijir contratistas 

Administrar pagos 
Micro préstamos 


