
 
Proveedores de educación para compradores de vivienda elegibles para 

el programa de asistencia para el pago inicial NeighborhoodLIFT® 
 

 

El programa de asistencia para el pago inicial NeighborhoodLIFT® requiere que se completen ocho horas de 
educación para compradores de vivienda antes de solicitar fondos. Abajo encontrará una lista de agencias que son 
elegibles para ofrecerle la educación necesaria. El programa LIFT permite a los prestatarios completar la educación 
en un taller dirigido por un instructor o en un curso en línea autodirigido. Solo los proveedores que se encuentren 
en esta lista serán aceptados para el programa NeighborhoodLIFT.  

Importante: 

• Los cargos, los idiomas disponibles y los horarios de los cursos de educación para compradores de 
vivienda varían según la agencia; revise la siguiente información de cada agencia y comuníquese 
directamente con estas para obtener más información.  

o Se recomienda que los prestatarios completen el curso lo antes posible para asegurarse de tener 
tiempo para completar la sesión individual de consejería de cuatro horas. Esto se debe hacer 
antes de solicitar los fondos LIFT. El proveedor de educación para compradores de vivienda 
puede solicitar la documentación de los ingresos del grupo familiar del prestatario. Además, se 
pueden solicitar informes financieros para la cita individual y puede tener un cargo.  

• Se solicita a los prestatarios que programen una sesión individual de seguimiento luego de completar el 
curso en línea autodirigido de educación para compradores de vivienda. A través del enlace de educación 
en línea de abajo, se le pedirá que seleccione una agencia antes de registrarse para realizar su sesión 
individual. Pueden aplicarse cargos adicionales.  

• Debido a la pandemia del COVID-19, los servicios de las agencias de abajo pueden verse suspendidos o 
limitados. Para obtener más información sobre educación para compradores de vivienda, comuníquese 
con las agencias.  
 

HACE 
167 W. Allegheny Avenue 
Philadelphia, PA 19140 
(215) 426-8025 
HACE Workshops 
*Spanish  

Esperanza 
4261 N. 5th Street 
Philadelphia, PA 19140 
(215) 324-0746 
Esperanza Workshops 
*Spanish  
 

New Kensington Community Development Corp 
2771 Ruth Street Suite 1 
Philadelphia, PA 19134 
(215) 427-0350 x 102 
NKCDC Workshops 
*Spanish  
 
 

Grace Neighborhood Development 
5221 Oxford Avenue 
Philadelphia, PA 19124 
(215) 535-3885 
Grace Neighborhood Development Workshops  

https://www.hacecdc.org/services/housing-counseling/
https://www.esperanza.us/esperanza-housing-counseling/
https://nkcdc.org/housing-services/buying-a-home/homebuyer-workshops/
http://www.gndchca.com/Housing/


 
Proveedores de educación para compradores de vivienda elegibles para 

el programa de asistencia para el pago inicial NeighborhoodLIFT® 
 

 

Affordable Housing Center 
846 North Broad Street, 1st floor 
Philadelphia, PA 19130 
(215) 765-1221 
Affordable Housing Center Workshops 
*Spanish 
 
 

Intercultural Family Services 
4225 Chestnut Street 
Philadelphia, PA 19104 
(215) 386-1298 
Intercultural Family Services Workshops 
*Chinese, Spanish, Vietnamese 

Congreso de Latinos Unidos 
216 W Somerset Street 
Philadelphia, PA 19133 
(215) 718-4259 
Congreso de Latinos Unidos Workshops 
*Spanish  
 

Mt. Airy Community Development Corporation 
6073 Germantown Avenue Suite 200 
Philadelphia, PA 19119 
(215) 844-6021 
Mt. Airy Workshops 

Philadelphia Chinatown Development Center 
301-305 North 9th Street 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 922-2156 
PCDC Workshops 
*Cantonese, Chinese Mandarin 
 

Urban League 
121 S. Broad Street, 6th Floor 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 985-3220 
Urban League Workshops 

United Communities Southeast Philadelphia 
2029 S 8th Street 
Philadelphia, PA 19148 
(215) 468-1645 ext 200 
United Communities Workshops 

Neighborhood Housing Services of Greater Berks  
213 North 5th Street Suite 1030 
Reading, PA 19601 
(610) 372-8433 
NHS of Greater Berks Workshops 
*Spanish  
 

eHome America 
Online Course  
*Spanish  
requires one-on-one follow up upon course 
completion  
 

 
 
*Denotes additional languages offered  
 

 

 

https://www.ahcopa.org/workshops.html
https://ifsinc.org/our-services/community-enrichmentbasic-needs-services/
https://www.congreso.net/services/family-and-housing/housing/home-ownership-workshop/
https://mtairycdc.org/what-we-do/housing-counseling/path-to-homeownership/
https://chinatown-pcdc.org/programs-services/chinatown-homeownership-initiative/
https://urbanleaguephila.org/what-we-do/housing-counseling/
http://ucsep.org/basic-needs/
https://nhsgb.org/buy-your-home/homebuyer-education/
https://nwlift.ehomeamerica.org/sponsor_user/sponsor_main

