
Haciendo que el Sueño Americano sea una Realidad
Nelson no es un especialista en préstamos hipotecarios ordinario. Su historia es una 
historia de pasión, de perseverancia y de compromiso. Al igual que muchos de sus 
colegas, sabe que tomar la decisión de comprar un hogar es una de las decisiones más 
importantes que sus clientes tomarán y generalmente es una decisión que cambiará sus 
vidas. Entiende que muchos clientes que comprarán por primera vez pueden sentirse 
abrumados por la enormidad del proceso. Y ha dedicado su carrera a convertirse en un 
asesor de confianza, que los ayude a lograr el Sueño Americano.

Nelson comienza con enseñanza. Podrá haber varios obstáculos que superar para 
llegar a ser propietario, especialmente para quienes hablan inglés como segundo 
idioma. Nelson se tomará el tiempo necesario para explicar todas las facetas necesarias 
para financiar un hogar. Desde construir hasta remodelar, desde un crédito hasta los 
requerimientos de pagos anticipados, la documentación sobre los ingresos e incluso 
asistencia en pagos anticipados, Nelson ayuda a sus clientes a evaluar las diferentes 
opciones y a armar un plan para que puedan avanzar en sus objetivos de financiamiento 
hipotecario. Cuando es el momento justo, Nelson les presenta a sus clientes programas 
diseñados específicamente a las necesidades que tienen en mente. Ya sean primeros 
propietarios, MHFA, FHA o convencionales… Nelson es experto en escuchar atentamente 
y buscar la solución que mejor se adapte a las circunstancias.

El inglés es un segundo idioma para Nelson, haciendo que su capacidad de trascender 
las culturas sea un obsequio especial para varios de sus clientes. Después de haberse 
graduado en la Universidad de Chile, Nelson comenzó su carrera profesional en EE.UU. 
Hace más de 13 años hizo una transición a la industria de las hipotecas y ha seguido su 
pasión desde ese entonces.

Cuando no se encuentra en el trabajo, podrá encontrar a Nelson con su familia. Le 
encanta ver un buen partido de fútbol o de ping-pong y ansía con viajar cuando finalice 
su trabajo.

MidCountry Bank tiene la dicha de tener a Nelson en su equipo. Siendo un especialista 
en préstamos experimentado, Nelson tiene una propuesta única que ayuda a otros 
a pasar por el proceso hipotecario exitosamente. Es su dedicación, paciencia y 
comprensión lo que realmente hacen que el Sueño Americano esté al alcance de  
sus clientes.

Qué puede 
esperar de 
MidCountry
Buenas personas, 
fuertes valores y un 
genuino compromiso que 
lo ayudará a disfrutar un 
mayor éxito y seguridad.

Prometemos 
vivir nuestros 
valores todos 
los días

• Compasión

• Honestidad

• Integridad

• Excelencia

• Imparcialidad
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