Patrocinado por

¿Dificultades para llegar al
trabajo o para llevar a sus
hijos a la escuela?
Tenemos la llave para un
transporte de confianza

Resultados del
programa
La mayoría de los participantes
(94%) dicen que su auto a sido
esencial en mejorar su empleo.
Alrededor de la mitad de participantes
dicen que gracias a su auto de WtW
llegan temprano y no pierden días
de trabajo.

LLAMENOS PARA MAS INFORMACION
Y ENTERECE DE LOS HORARIOS DE NUESTRAS CLASES
DE FINANZAS.

Casi la mitad de los participantes,
recibieron un aumento de sueldo o
mejoró su puesto laboral después de
recibir su préstamo.
Los participantes han incrementado
su puntaje de crédito incluso durante
la última recesión.
26% de los participantes
incrementaron su nivel de educación
desde su afilación con la Programa de
transporte.
Casi todos los participantes, dicen
que con su auto es mas facil llevar a
sus hijos a la escuela a tiempo o
llevarlos a sus citas medicas y
tener acceso a mejores servicios
para sus hijos.
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¿Quienes Somos?
Programa de transporte CHDC es un
programa financiero que combina prestamos
de bajo interes con educación financiera y
consejería en gastos y presupuestos. Todo
con atención personalizada.

Prestamos Autos Hibridos/Electricos
Gracias a nuestra asociación con California
Air Resources Board, CHDC con orgullo
ofrece a los participantes de Programa de
transporte la oportunidad de comprar un auto
de tecnologia avanzada (hibrido/electrico)

Hasta $15,000 al 8% de interes. Hasta $5,000 para
reducir préstamo actual 60 Meses de
financiamiento

REQUISITOS PARA CALIFICAR
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Licencia de manejo de California
Mayor de 18 años con crédito difícil
Ser capaz de hacer pagos y gastos que
implica tener un auto como el seguro de
auto, etc.
Ingresos comprobables.
Se acepta ingresos de hasta 400% bajo la
línea de pobreza
No estar en bancarrota o en proceso de
obtenerla
Residentes de Alameda, Contra Costa,
Santa Clara, Santa Cruz, Solano, y San
Francisco

No todos los requisitos para calificar aplican a
cada tipo de préstamo. Por favor contáctenos en
CHDC para más detalles.

EDUCACION FIANCIERA
En la seguridad de un salón de clases, usted
aprenderá de cuentas de cheques, ahorros y
crédito. Además como su puntaje de crédito le
puede afectar sus finanzas.
El consejero de préstamos le ayudará a manejar
sus gastos actuales y creando un presupuesto con
usted que le ayude a alcanzar sus metas
financieras.
Usted, junto al consejero de préstamos, revisará su
reporte de crédito para desarrollar estrategias para
que su puntaje mejore y se mantenga así.

RECURSOS Y APOYOS
Durante la vida de su préstamo, usted contará con el
apoyo de su consejero de préstamos quien le
ofrecerá ayuda en cómo manejar sus gastos,
motivándole y conectándole con recursos de ayuda
en la comunidad..

