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LA NUEVA DIVISIÓN PROPORCIONA CONTENIDO CULTURALMENTE ESPECÍFICO PARA LOS
COMPRADORES LATINOS DE CASAS.
Esta iniciativa de Expertos en Casas Nuevas, se centra en el segmento de mayor crecimiento de
propietarios latinos de viviendas.
LAS VEGAS, NV (7 de octubre de 2020): Expertos en Casas Nuevas Las Vegas, ha lanzado una
división dedicada a servir a los compradores latinos de vivienda en el mercado de
construcciones nuevas, con contenidos significativos y relevantes sobre el proceso de compra
de una vivienda. Un nuevo sitio web, CasasNuevasLV.com, medios sociales y contenido de
video será creado y adaptado específicamente para la comunidad latina en lugar de
simplemente traducir el contenido existente del inglés al español.
Desde el año 2000, los latinos representan el 42 por ciento del crecimiento general de los
hogares y se proyecta que representen el 52 por ciento de todos los nuevos propietarios de
viviendas en los Estados Unidos para el año 2030, según el L ATTITUDE y el 2020 Latino Donor
Collaborative U.S. Latino GDP Report.
"Los latinos son el grupo demográfico de más rápido crecimiento en el sur de Nevada", dijo Alex
Vázquez, vicepresidente de ventas de Expertos en Casas Nuevas Las Vegas. "Sin embargo,
seguimos siendo significativamente desatendidos por la industria de bienes raíces."
Según un reciente informe de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes
Raíces (NAHREP), el 40 por ciento de los latinos que actualmente no son dueños de una casa
planean comprarla en los próximos cinco años. Con Expertos en Casas Nuevas, los futuros
propietarios podrán descargar guías de compra informativas, leer las entradas de los blogs y ver
videos para ayudarles en su decisión de la compra de una casa nueva.
Peter Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio Latina y figura prominente de la
comunidad hispana, dijo que está muy emocionado en apoyar esta iniciativa ya que está bien
alineada con el objetivo de la cámara, de promover el crecimiento económico y el desarrollo de
los latinos en Las Vegas.

"Mi sueño es ver a los latinos seguir avanzando", dijo Guzmán. "Ser propietario de una casa es
un camino directo hacia el progreso y una fórmula probada para construir riqueza".
Con las bajas tasas de interés y el precio promedio de venta en aumento, comprar una casa hoy
tiene sentido financiero. El valor de esa casa se apreciará en los próximos años y el propietario
ganará equidad casi inmediatamente. Cuando la casa que compra es nueva, elimina la
necesidad de remodelar o actualizar la casa y obtiene exactamente lo que quiere de inmediato.
"Los hogares hispanos tienen un gran poder adquisitivo en el sur de Nevada", dijo Jennifer
Graff, fundadora de Expertos en Casas Nuevas Las Vegas. "Ofrecemos un servicio excepcional y
una representación honesta para ayudar a esas familias a alcanzar el sueño americano de ser
propietario de una casa".
Esta nueva división se lanzará durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que celebra la
historia, la cultura y las contribuciones de los hispanoamericanos. Después del lanzamiento,
Expertos en Casas Nuevas planea hacer una serie de seminarios web en vivo y grabados en
español para aclarar aún más los pasos para la compra de una casa nueva.
Para más información sobre Expertos en Casas Nuevas Las Vegas, visite su sitio web en
www.CasasNuevasLV.com o llame al 866.635.3410.
Acerca de Expertos en Casas Nuevas
Los Expertos en Casas Nuevas, se especializan en ayudar a los compradores latinos en la
adquisición de su vivienda de nueva construcción en Las Vegas. Con un amplio conocimiento
del proceso de construcción de casas y décadas de experiencia trabajando con constructores
locales y nacionales, la fundadora Jennifer Graff y su equipo guían a los clientes a través de su
experiencia, desde la elección de un sitio para la vivienda hasta el cierre del depósito en
garantía y más allá.
Acerca de Coldwell Banker Premier Realty
Coldwell Banker Premier Realty es un servicio completo de corretaje de bienes raíces en el sur
de Nevada de propiedad y operado por los nativos de Las Vegas, Bob y Molly Hamrick. Con un
compromiso enérgico en el continuo desarrollo y entrenamiento de su equipo de expertos en
tres campus locales, los Hamrick's han catapultado a su compañía al número tres de la lista de
mujeres propietarias de Coldwell Banker en los Estados Unidos y una de las principales
franquicias de Coldwell Banker en todo el país.

