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Inner City Christian Federation – Divulgación de Programas  

 

NOTA: Si usted tiene algún impedimento, discapacidad, barrera de lenguaje o requiere una manera alterna de completar este formulario o 
accesar información sobre asesoría de vivienda, por favor hable con su asesor de vivienda sobre acomodaciones alternas. 

 
Información sobre nosotros y propósito de nuestros programas:  
La Inner City Christian Federation (ICCF) es una organización de vivienda sin fines de lucro, agencia de 
asesoría y promotora de viviendas. Nuestra meta al trabajar con usted es apoyarle a tomar las mejores 
decisiones en sus finanzas y necesidades de vivienda. ICCF provee todo tipo de servicios de asesoría en 
viviendas incluyendo pre-compra, cómo prevenir embargo, post-compra, asesoría de renta y para personas sin 
hogar. Servimos a todos nuestros clientes sin importar ingreso, raza, color, religión/creencias, sexo, 
nacionalidad, edad, estatus familiar, discapacidad u orientación sexual/identidad de género. Administramos 
nuestros programas conforme a las leyes antidiscriminatorias locales, estatales y federales, incluyendo la Ley 
de Vivienda Justa o Fair Housing Act (42 USC 3600, et seq.) 
 
Conducta de la agencia:  
Ningún empleado de ICCF, oficial, director, contratista, voluntario, o agente tomará ninguna acción 
que pueda resultar en o crear la apariencia de proveer operaciones de asesoría para beneficio 
personal o ganancia privada, dar trato preferencial para ninguna persona u organización, o 
involucrarse en conducta que comprometa nuestro cumplimiento con reglas federales y nuestro 
compromiso de servir los intereses de nuestros clientes. 
 
Como cliente de una organización de asesoría de vivienda, usted no está obligado a recibir, 
comprar o utilizar ningún otro servicio proveído por esta organización y sus asociados. 
Usted tiene el derecho de trabajar con cualquier compañía de hipotecas, de solicitar a cualquier 
programa de vivienda y de utilizar cualquier producto de hipotecas que usted elija. Le incentivamos a 
investigar el programa o producto que funcione para usted.  
 
Usted también tiene el derecho de buscar servicios de asesoría de vivienda de HUD en otras 
agencias. Otras agencias en el área de Grand Rapids incluyen: 
  
Home Repair Services   1100 S Division Ave  616-241-2601 
Grand Rapids Urban League  745 Eastern Ave  616-245-2207 
LINC     1167 Madison Ave SE  616-451-9140 

 
Su firma abajo indica que usted ha leído y entiende esta información y ha recibido copia de la 
Política de Privacidad de ICCF. 
 
 
________________________ __________ _________________________ 
Firma     Fecha  Nombre 
 
 
_________________________ __________ _________________________ 
Firma     Fecha  Nombre 
 
 

POR FAVOR VEA LA PÁGINA 2 DE ESTE DOCUMENTO 
 
 



Updated 1/22/2018 
 

ICCF tiene asociaciones con varias organizaciones; usted tiene el derecho de estar informado sobre 
estas asociaciones. 

 
La intención de esta lista es de representar y no incluye todas las entidades posibles con las que ICCF tiene relación por el 
momento o en el futuro. Este documento será actualizado cuando sea posible. Puede inquirir sobre las asociaciones de ICCF está 
disponible al contactar a las oficinas centrales de ICCF en 920 Cherry St SE, Grand Rapids, MI.  

 
La siguiente tabla representa varios subsidiarios y afiliados de ICCF: 

 
 
ICCF-NPH 
 

La ICCF Nonprofit Housing Corporation (ICCF-NPH) es 
subsidiaria de la corporación ICCF. La mayoría de actividades 
promotoras de bienes raíces son conducidas a través de ICCF-NPH 
incluyendo el desarrollo de unidades de vivienda de renta y compra 
asequible. ICCF-NPH es dueña de varias entidades por medio de las 
cuales se involucra en el desarrollo de vivienda asequible. Ésta 
incluye Stockbridge Apartments, 415 Franklin, 435 La Grave en 
Tapestry Square, 501 Eastern Apartments y Pleasant Prospect 
Homes Phase III. La lista completa de estas entidades está disponible 
en las oficinas centrales deICCF en 920 Cherry St SE, Grand Rapids, 
MI.  

Propiedades de Renta de ICCF ICCF es una entidad de administración inmobiliaria certificada por  
MSHDA y es dueña de varias propiedades de renta asequible. La lista 
completa de estas entidades está disponible en las oficinas centrales 
de ICCF en 920 Cherry St SE, Grand Rapids, MI. 

 
Carmody Apartments 
 

Carmody (también conocida como Madison Apartments) es un 
edificio de multi-unidades de renta que consiste de diecinueve (19) 
apartamentos de 1, 2, y 3 dormitorios. ICCF ha sido dueña y 
administradora de Carmody desde 1990. Las solicitudes para estos 
apartamentos está disponible por medio de las oficinas de Desarrollo 
y Administración de Bienes Raíces de ICCF. 

 
Programas de Compra de Vivienda 
de ICCF  
 

ICCF es una compañía de construcción residencial certificada y 
reconstruye o construye vivienda familiar de venta a compradores de 
ingresos que califiquen. Las casas de ICCF se venden a compradores 
que califiquen usando financiamiento de hipotecas disponible a 
través de varios prestamistas locales.  

 
ICCF tiene afiliaciones financieras con varias entidades incluyendo las siguientes:  
 
Michigan State Housing Development Authority (MSHDA), Michigan Department of Health and 
Human Services (MDHHS), Kent County, City of Grand Rapids, Salvation Army, National 
Community Reinvestment Coalition, Department of Housing and Urban Development (Federal), 
Oakland/Livingston Human Service Agency, Habitat for Humanity of Kent County, West Michigan 
United Way, Kent ISD, Office of the Administration for Children and Families (Federal)   
 


