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¿POR QUÉ COMPRAR UNA VIVIENDA?
Convertirse en propietario puede ser frustrante y a la vez gratificante. La parte
más difícil para los que compran una vivienda por primera vez: por dónde
empezar. Primero, hay que estar emocional y financieramente preparado para
comprar. Luego, el siguiente paso será imaginar en qué barrio se quiere
comprar y qué características se debe buscar en una vivienda.
Cuando busque una vivienda, recuerde elegir el barrio adecuado para usted y su
familia y una vivienda que lo haga sentir cómodo y contento.
Si no está seguro de estar listo para comprar una vivienda, empiece por la
sección "¿Por qué comprar una vivienda?" Para aquellos que están listos para
avanzar por la ruta hacia una vivienda propia, el punto de partida es "¿Puedo
financiar la compra?" y "La búsqueda de vivienda".
Al ser dueño de una casa propia se le ha llamado el Sueño Americano. Es
alcanzable por la mayoría y es la inversión más grande y más estable que uno
pueda hacer.
¿Por qué comprar en vez de arrendar? Cuando usted arrienda, su dinero va al
dueño de la vivienda. En general, usted puede comprar más espacio con su
dinero y cuando usted compra una vivienda, usted acumula patrimonio
mediante la apreciación. También hay muchas exenciones tributarias disponibles
para los dueños de viviendas. Es como acumular en una cuenta de ahorros. En
general las viviendas tienen una rentabilidad más alta que otras inversiones que
usted pueda hacer. Entonces, cuando usted está preparado para vender,
venderá a un precio más alto del que pagó y será capaz de trasladarse a un
espacio más amplio a medida que su familia crezca.
Un hogar tiene que ver con libertad, estabilidad, seguridad y orgullo de ser
propietario. Es un lugar para criar a su familia y una inversión en su futuro y en
la comunidad.
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