
 
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.  

• 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.  
  

Avenue Community Development Corporation  
3517 Irvington Blvd 
Houston, TX 77009 
(713) 864-9099 
Avenue CDC Workshops  
*Spanish  
 

Credit Coalition 
3300 Lyons Ave #203A 
Houston, TX 77020 
(713) 224-8100 
Credit Coalition Workshops 
*Spanish   

Fifth Ward Community Redevelopment Corporation 
4300 Lyons Ave #300 
Houston, TX 77020 
(713) 674-0175 
Fifth Ward Workshops 
*Spanish  
 

 NID-HCA Cooksey 
4018 Chartres Street 
Houston, TX 77004 
(713) 987-7003 
NID-HCA Workshops 

Tejano Center for Community Concerns 
2950 Broadway Street 
Houston, TX  77017 
(713) 640-3743 
Tejano Center Workshops 
*Spanish  
 

Ehome America  
Online Course 
*Spanish  
Requires one-on-one follow up  
upon course completion  

  
 

https://www.avenuecdc.org/homeownership/buying-a-home/
https://www.creditcoalition.org/classes/class-schedule/
https://fifthward.force.com/Fifthwardcrccft/NWSHOP__TrainingCenterCPS
https://www.nidhousing.com/our-services/
https://www.tejanocenter.org/domain/23
https://nwlift.ehomeamerica.org/sponsor_user/sponsor_main


 
Proveedores de educación para compradores de vivienda elegibles para 

el programa de asistencia para el pago inicial NeighborhoodLIFT®  
 

 

Chinese Community Center  
9800 Town Park Drive 
Houston, TX 77036 
(713) 271-6100 ext 100 
Chinese Community Center Workshops 
*Chinese & Vietnamese 
 

*Denotes additional languages offered 

 
 

https://ccchouston.org/housing/

