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ClearPoint Credit Counseling Solutions recibe fondos de entidades que apoyan la asesoría financiera; de 

fundaciones privadas y corporativas; de unidades gubernamentales federales y estatales; y de 

acreedores e individuos. A pesar de que algunos de nuestros servicios requieren una tarifa, la mayoría 

de nuestros servicios son gratuitos. ClearPoint no le niega sus servicios a ninguna persona que no 
pueda pagar. En casos de dificultad financiera, las tarifas pueden ser reducidas o eliminadas.   

Servicio en ClearPoint Tarifa  

Asesoría de presupuesto & 

crédito 

$0.00  Los consumidores pueden programar citas de 

seguimiento según necesiten sin costo alguno. 

Asesoría crevia a la compra 
de una vivienda  

[Por teléfono] 

$150.00  Los consumidores pueden programar citas de 

seguimiento según necesiten sin costo alguno.  

 La tarifa incluye el Certificado de asesoría exigido por 

algunas entidades financieras para recibir ayuda con 

el pago inicial de la casa u otros programas para 
compradores. 

Asesoría previa a la compra 
de una vivienda (2 horas) 

[Por Internet] 

$50.00  Los consumidores pueden programar citas de 

seguimiento según necesiten sin costo alguno.  

 La tarifa incluye el Certificado de asesoría previo a la 

compra de una vivienda (de 2 horas) exigido por 

algunas entidades financieras para recibir ayuda con 

el pago inicial de la casa u otros programas para 
compradores. 

Asesoría después de la 

compra de una vivienda 

$0.00  Los consumidores pueden programar citas de 

seguimiento según necesiten sin costo alguno. 

Asesoría sobre la 

prevención de la ejecución 

hipotecaria 

$0.00  Los consumidores pueden programar citas de 
seguimiento según necesiten sin costo alguno. 

Asesoría sobre hipoteca 

revertida 

$150.00*  El pago de las tarifas puede ser pospuesto hasta el 

cierre del préstamo si los clientes tienen ingresos por 

debajo del Índice Federal de Pobreza.  

 Los clientes pueden programar citas de seguimiento 

según necesiten sin costo alguno durante un período 

de 6 meses después de la primera cita.  

 El certificado sobre hipoteca revertida se vence en 

180 días. Una tarifa adicional puede ser cobrada por 

una asesoría adicional después de esa fecha.  

 El monto de la tarifa incluye la asesoría necesaria 
para solicitar una hipoteca revertida de HECM. *La asesoría de hipoteca revertida se 

ofrece sin costo alguno cuando hay 

financiación disponible. 
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Asesoría previa a la 

declaración de la 
bancarrota 

 

[Sólo por Internet] 

$50.00/ 

núcleo 

familiar 

 La tarifa incluye el Certificado necesario para 

declarar la bancarrota.  

 La tarifa es eliminada para los clientes cuyos 

ingresos sean menores del 150% del Índice Federal 

de Pobreza o reciban ayuda legal. 

 Según el estado, el cliente puede pagar una tarifa de 

$20, lo cual representa una reducción de $30 de 

nuestra tarifa general. Para saber la tarifa específica 

en su estado, por favor llámenos al 866.559.8198. 

Educación previa al 
descargo de la bancarrota 

[Sólo por Internet] 

$50.00 / 

núcleo 

familiar 

 La tarifa incluye el Certificado necesario para el 

descargo de la bancarrota.  

 La tarifa es eliminada para los clientes cuyos 

ingresos sean menores del 150% del Índice Federal 

de Pobreza o reciban ayuda legal. 

 Según los arreglos previos que existan con su 

abogado, la tarifa puede ser de $20, lo cual 

representa una reducción de $30 de nuestra tarifa 
general. 

Seminarios educativos & 

talleres  

[En persona] 

$0.00  La mayoría de los cursos son gratuitos, mientras que 

no se especifique lo contrario. ClearPoint se reserva 

el derecho de cobrar una tarifa nominal por algunos 

cursos educativos personales. Las tarifas varía según 

el estado. 

 Las organizaciones deben contactar a ClearPoint para 

obtener información sobre los precios y cómo 

programar seminarios/talleres educativos llamando al 

866.559.8198. 

Taller educativo para 
compradores (6 horas)  

[Por Internet] 

$25.00 / 

persona 

 La tarifa incluye el Certificado de asesoría de los 

talleres educativos para compradores de vivienda (de 

6 horas) exigidos por algunas entidades financieras 

para recibir ayuda con el pago inicial de la casa u 
otros programas para compradores.  

Taller educativo para 

compradores (8 horas)  

[Por Internet] 

$75.00 / 

persona 

 La tarifa incluye el Certificado de asesoría de los 

talleres educativos para compradores de vivienda (de 

8 horas) exigidos por algunas entidades financieras 

para recibir ayuda con el pago inicial de la casa u 
otros programas para compradores. 

Educación en línea (cursos 

a demanda, podcasts, 

videos) 

$0.00  ClearPoint se reserva el derecho de cobrar una tarifa 
nominal por algunos cursos educativos en línea. 

http://www.clearpointccs.org/
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CheckWise 

[En persona] 

[Por Internet] 

$40.00 / 

en 

persona 

$25.00 / 

en línea 

 Curso interactivo por Internet sobre las cuentas 
bancarias y las cuentas de cheques.  

Programa de Manejo de 

Deudas (PMD)  

 

 

[En persona] 

[Por teléfono] 

[Por Internet] 

Las tarifas 

varían 

según el 

estado 

 Las tarifas son determinadas en dependencia del 

estado donde la persona resida. Le solicitamos a los 

clientes de los PMD que nos ayuden a pagar una 

porción del costo del servicio por el manejo de sus 

cuentas.  

 Los costos de un PMD pueden ser eliminados debido 

a circunstancias inusuales o extremas. 

 Para saber la tarifa específica en su estado, por favor 
llámenos al 866.559.8198. 

 

 

http://www.clearpointccs.org/

