MEJOR AUTO MEJOR TRABAJO MEJOR VIDA

On the Road Lending es una organización sin fines de lucro que ayuda a la gente a
encontrar autos buenos que sean asequibles, de consumo de combustible eficiente y
bajo garantía para que nunca tengan facturas de reparación caras e imprevistas.
Ofrecemos préstamos y orientación financiera a largo plazo para ayudar a individuos a
mejorar su crédito y mejorar sus vidas.
Nuestros clientes son familias trabajadoras, compradores por primera vez, padres
solteros, sobrevivientes de violencia doméstica, inmigrantes, refugiados y veteranos.
Nuestro auto típico es un Toyota Camry 2014, el cual, cuando se paga con nuestro
fondo de crédito, es asequible para las personas de ingreso estable de al menos
$18,000 al año.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA?

Primero debe llenar la solicitud en línea.

Luego programamos una llamada telefónica para hablar del programa. Si lo
aceptamos, trabajaremos juntos para mejorar su crédito, elegir un auto y obtener un
préstamo. Nos quedamos con usted todo lo que dure el préstamo, usualmente cinco
años o más, proporcionando apoyo constante.

¿CÓMO CALIFICO?

La

posibilidad

de

recibir

un

préstamo

varía

dependiendo de su situación financiera. Todos los clientes deben tener una licencia de
conducir vigente de Texas. Como mínimo, requerimos al menos seis meses en el
mismo trabajo y residencia, ingreso mensual de al menos $1,500 antes de los
impuestos, y $500 disponibles de su presupuesto luego de los gastos de subsistencia
para gastos del auto (incluyendo el pago del auto, el seguro, la garantía y la gasolina).
Antes de que obtenga su auto, ahorrará lo suficiente para los impuestos, propiedad y
licencia como su contribución a la compra.

¿QUÉ OBTENGO?
• Transporte para aumentar sus oportunidades de trabajo
• Seguridad de trabajo: puede llegar a tiempo
• Pagos acumulados del auto para establecer y crear su crédito
• Mejorar sus habilidades financieras, conocimiento y confianza
• La habilidad de ahorrar más dinero sin gastos de auto imprevistos

¿CÓMO ME INSCRIBO? Visite ontheroadlending.org hoy y llene nuestra
planilla preliminar, envíenos un correo electrónico a info@ontheroadlending.org o
llámenos al 214.226.2542.

