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PARA SU PROTECCIÓN:
MANDA A HACER UNA INSPECCIÓN DE LA CASA
¿Por qué un comprador necesita una inspección de la casa
Una inspección de la casa da al comprador una información más detallada acerca de la condición totales de la casa
antes de la compra. En una inspección de la casa, un inspector calificado toma una mirada imparcial a fondo en su
nuevo hogar potencial para:
•
•
•

Evaluar la condición física: estructura, construcción y sistemas mecánicos;
Identificar los articulos que necesitan ser reparadas o reemplazadas; y
Estimar la vida útil restante de los sistemas principales, equipos, estructura y acabados.

Usted debe solicitar una inspección de la casa
Una inspección de la casa sólo ocurrirá si usted solicita uno. LA FHA no realiza una inspección de la casa. Decidir
temprano. Usted puede hacer un contrato contingente de acuerdo con el resultado de la inspección.

Tasaciones/ Valoración son diferentes de las Inspecciones de viviendas
Una tasación/valoración es diferente de una inspección de la casa y no sustituye a una inspección de la casa.
Tasaciones estiman el valor de la propiedad para los prestamistas. Se requiere una tasación/valoración para asegurar
la propiedad es comercializable/vendible. Las inspecciones de casa evaluan la condiciónes de la casa para los
compradores.

FHA no garantiza el valor o la condición de su Potencial Nuevo Hogar
Si usted encuentra problemas con su nueva casa después de cerrar, la FHA no puede dar o prestar dinero para las
reparaciones, y FHA no puede comprar la casa detrás de usted. Pídale a un inspector calificado a inspeccionar su
potencial nuevo hogar y le dará la información que necesita para tomar una decision sabia/acertada.

Pruebas de Radón de los gases y otras medidas de seguridad y de salud
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Cirujano General de los Estados Unidos han
recomendado que todas las casas deben someterse a la prueba de radón. Para obtener más información sobre las
pruebas de radón, llame gratis a la Línea de Información Nacional sobre el radón en el 1-800-SOS-Radon o
llamando al 1-800 -767-7236.
Pregúntele a su inspector de viviendas acerca de salud adicionales y pruebas de seguridad que podrían ser
pertinentes para su casa.

Sea un comprador informado
Es su responsabilidad de ser un comprador informado. Usted tiene el derecho de examinar cuidadosamente su nuevo
hogar potencial con un inspector calificado. Pregúntele a sus amigos, vecinos, y a otros compradores para que le den
referencias a un inspector calificado. También pregúntele a agentes inmobiliarios, busque listados locales de las
autoridades de concesión de licencias y las organizaciones que califican y los inspectores de viviendas de prueba.
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