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PRECIO IDEAL

# DE RECÁMARAS (MIN.)

# DE BAÑOS (MIN.)

GARAJE/COCHERA (# DE 
AUTOS)

TAMAÑO DEL LOTE

EDAD DE LA CASA Casa existente

Casa construida a la medida

Casa histórica/antigua

NÚMERO DE PIES 
CUADRADOS DE LA CASA

ESTILO DE LA CASA De dos pisos

Ranch

De dos niveles

Tradicional

Contemporánea

Histórica

Cape Cod

Townhouse/Condo/Co-op

NÚMERO DE PISOS

REQUERIMIENTOS DEL 
VECINDARIO

Distrito escolar

Proximidad a centros 
comerciales 

Servicios de la comunidad

Servicios de la comunidad 

Centro recreativo 

DETALLES DE LA CASA Jardín de enfrente grande

Jardín de atrás grande

Área de jardín de bajo mantenimiento 

Privacidad respecto a los vecinos

Porche protegido

Terraza - Patio

Alberca

Recámara master

Recámara de visitas

Recámaras adicionales

Baño master

Segundo baño

Medio baño

Sala

Comedor formal

Cocina con área para comer

Cuarto de estar

Cuarto para oficina

Cuarto para lavado

Vestíbulo

Sótano

Lavadora de trastes

Triturador de basura

Alacena

Tragaluces

Closets con acceso 

Ventiladores de techo

Alfombra de pared a pared

Pisos de madera

Pisos de azulejo

Ático

Aire acondicionado central

Hot tub

Alarma contra robo

SMART START  HOMEBUYER

Usa esta lista de verificación para compilar una lista de 
todaslas cosas que constituyen la casa de tus sueños.  
Mantente enfocado en tus necesidades y deseos a través 
del proceso de compra de una casa.

www.SmartStartHomebuyer.com Ayudando a los Compradores de Vivienda a Empezar en Forma Inteligente.

SMART START  HOMEBUYER

New American Funding entiende la importancia de estecambio.  Por eso estamos 
aquí para ayudarte con cada paso del proceso para que tomes posesión de la casa de
tus sueños.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
LA CASA DE TUS SUEÑOS                                                                                  
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