
Estas clases interactivas cubren el proceso de asesoramiento de vivienda. Incluye las mejores 
prácticas de la industria y los requisitos de cumplimiento de HUD. Exploraremos los diferentes 
tipos de servicio al cliente, incluido el asesoramiento para clientes individuales y actividades de 
educación grupal. Los consejeros aprenderán a analizar financieramente a sus clientes y también 
cómo encarar estos temas financieros con la comunidad Latina. Por último, hablaremos sobre el 
papel que cumplen los consejeros en la protección de la información personal de los clientes y los 
problemas de vivienda justa y cómo ayudar a los clientes a presentar una queja.

Debe trabajar para una agencia aprobada por HUD para recibir una beca. Si está empleado por 
una agencia no aprobada por HUD o una agencia con fines de lucro, hay una tarifa de $50 por 
persona para asistir a la serie de seminarios web.

Cuando: 12 y 14 de julio , 2022 • 9:00 a.m.–12:00 p.m. (Hora del Pacifico)

Donde: En línea 

Inscríbase: https://www.events.rcac.org/assnfe/ev.asp?ID=3278

Inscripción: si está empleado por una agencia no aprobada por HUD o una agencia con fines de lucro, hay una tarifa de $50 por persona para asistir a la serie 
de seminarios web. La inscripción no es válida si esta tarifa no se paga en el momento del registro. Debe inscribirse con anticipación y tener una dirección 
de correo electrónico válida para poder registrarse y recibir el enlace del curso y los materiales. Los certificados solo se emitirán a los participantes que han 
pagado y participado en las dos clases. Todos los participantes que se inscriban recibirán una notificación por correo electrónico dentro de 72 horas. Si no 
recibe la notificación, comuníquese con Debie Baranchulk por email: dbaranchulk@rcac.org o por teléfono: (916) 447-9832 ext. 1019

¿Preguntas?  
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Debie Baranchulk a dbaranchulk@
rcac.org o llame (916) 447-9832 ext. 1019. 

Consejero Principiante Serie de 2-Partes  
en Español (Multi-Estatal) 

12 y 14 de julio, 2022
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