CONSTRUYE en TU TIERRA
Que tu esfuerzo

en
Estados Unidos materialice
LA casa de tus sueños

De manera sencilla,

te financiamos y

construimos tu casa

¡hasta el último acabado!

A crédito
y de contado

Construyes
en tu terreno

Eliges tu tipo
de casa

Lista para
usarse

Patrimonio
Familiar

Fácil
tramitación

¿ QUIERES PARTICIPAR EN EL SORTEO
Y VER TU CASA CONSTRUIDA?
Es GRATIS y muy fácil. Sólo debes hacerte miembro de Tú eres América
llenando el formulario y te inscribimos automáticamente al sorteo (el sorteo
sólo aplica en EEUU).
VÍA WEB. Ingresa a www.tueresamerica.com y llena tu membresía.
Vía SIGUE. Ve a tu tienda corporativa Sigue mas cercana y pide que te
inscriban.
Vía telefónica. Llama al 800 500 5053 y un operador te ayudará a
llenarlo.
Tra s l l e n a r e s t e f o r m u l a r i o , ya f o r m a s p a r t e d e l a

familia Tú eres América

Estás ya registrado para participar en el sorteo de Te regalamos un
casa en tu tierra en México. Además, esto te conectará con diverso
programas que ayudan a personas como tú para que multipliquen s
potencial.

HAZTE
MIEMBRO

DE TÚ ERES AMÉRICA

ES GRATIS

Te recordamos que tu número de miembro de Tú eres América es:

RESERVA

TU CASA

Gracias a él, le darás a tu familia en México y Estados Unido
grandes beneficios como:
ASISTENCIA LEGAL. Con los mejores abogados para solucionar
muchos asuntos con las leyes de Estados Unidos. Y en México,
defensa presencial y asesoría telefónica.

INSCRÍBETE AL
SORTEO Y RECIBE
DESCUENTOS POR
UN VALOR DE MÁS
DE $200 USD
CON MUCHOS
BENEFICIOS.

Activa tu
aplicación para
el programa
que construye
viviendas nuevas
en México.

ASISTENCIAS MÉDICAS Y DENTALES. Acceso a red de
médicos especialistas con costos preferenciales, así como
descuentos en hospitales y clínicas cerca de tu familia.
Asistencia de repatriación. Para que asegures a tu
familia en México el día que llegues a faltar y ellos te puedan
tener cerca, sin complicaciones ni cobros excesivos.
PRESTAMOS AL INSTANTE. Te adelantamos el pago de tu
nómina en EEUU.
CONSTRUYE EN TU TIERRA. Te construimos y financiamos
tu casa en pagos muy cómodos.

LOS MODELOS DE CASAS

MODELO CASA JOA
2 recÁmaras

BAÑO

COCINA

$ 10,400 USD

42 m2

Cubre las necesidades básicas de un hogar.

ÁREA DE USO
MÚLTIPLES

INCLUYE:
2 recámaras, 1 baño, sala, comedor, cocina, pórtico.
Firme de concreto.
Muros de block hueco 10x20x40 y castillos ahogados.
Losa de azotea con sistema de vigueta y bovedilla.
Loseta en sala, comedor, cocina y baño.
Pintura e impermeabilizado.
Azulejo en piso de baño y área húmeda de baño.
Puertas, ventanas, tinaco y lavadero.
Muebles de baño.
Salidas eléctricas, sanitarias e hidráulicas.

CONSTRUCCIÓ

RÁPIDA

N

GARANTIZADAS

No incluye conexiones de servicios eléctricos, hidráulicos, sanitarios.

MODELO CASA BÁSICA

MODELOS DE CASA. Elige tu mejor opción.

2 recámaras

BAÑO

COCINA

$10,400 USD

40 m2

Ideal para darle un patrimonio a un
familiar cercano.

INCLUYE:
Losa de cimentación de concreto reforzado.
Muros de block de 12 cms.
Losa de vigueta y bovedilla.
Acabado Estuco exterior e interior.
Instalación hidráulica y eléctrica.
Pintura exterior.
Biodigestor y tinaco.

ÁREA DE USO
MÚLTIPLES

La CASA BÁSICA te permite construir
por Etapas o por Partidas.

CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS.
Cimentación $ 1,862

A

Instalación hidrosanitaria $ 297

B

Instalación eléctrica $ 353

C
D

Muros $ 1,917
E

Losa de azotea $ 2,822
F

Albañilería general $ 66
G

Cancelería $ 1,265
Muebles de baño $ 337

H

Biodigestor $ 660

I

Acabados $ 759

J

ETAPA 1
Recámara +baño

ETAPA 2
Usos múltiples + cocina
3 accesos a la vivienda.

Acceso por pórtico.
Pórtico.
15.56 m2
33.36 m2

Recámara adicional

Pórtico.

Según tu familia y tú junten el dinero pueden ir pagando el avance de la
casa. También lo pueden hacer de contado.

Pintura $ 62

Total $ 10,400 USD

COSTO ACUMULADO

Costo Etapa 2 : $3,962Biodigestor
y Tinaco

K

2 accesos a la vivienda
(principal y patio).

44.05 m2

Costo Etapa 1: $4,894
Biodigestor y Tinaco

ETAPA 3

Costo Etapa 3 : $1,643digestor y

TRES ETAPAS:
$ 10,400 USD

Todos los precios son en dólares USD

LOS MODELOS DE CASAS

MODELO CASA AMIGA
2 recÁmaras

BAÑO

COCINA

$10,700 USD

53 m2

Se entregan las casas con todos sus acabados,
listas para estrenarse.

ÁREA DE USO
MÚLTIPLES

INCLUYE:
2 recámaras, 1 baño, sala, comedor, cocina, pórtico.
Firme de concreto.
Muros de block hueco 10x20x40 y castillos ahogados.

ZADAS

GARANTI

Losa de azotea con sistema de vigueta y bovedilla.
Loseta en sala, comedor, cocina y baño.
CONSTRUCCIÓN

TODO
CLIMA

RÁPIDA

Pintura e impermeabilizado.
Azulejo en piso de baño y área húmeda de baño.
Puertas, ventanas, tinaco y lavadero.
Muebles de baño.
Salidas eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
No incluye conexiones de servicios eléctricos, hidráulicos, sanitarios.

LOS MODELOS DE CASAS

MODELO CASA AMERICA

3 recÁmaras

$13,500 USD

BAÑO

COCINA

63 m2

Construye ahora, dale fruto a esos terrenos.

ÁREA DE USO
MÚLTIPLES

INCLUYE:
3 recámaras, 1 baño, sala, comedor, cocina, pórtico.
Firme de concreto.
Muros de block hueco 10x20x40 y castillos ahogados.
Losa de azotea con sistema de vigueta y bovedilla.
Loseta en sala, comedor, cocina y baño.
Pintura e impermeabilizado.

ESPACIOSA
Y BONITA
LA En
trega
mos e
poco
n
s mes
es

Azulejo en piso de baño y área húmeda de baño.
Puertas, ventanas, tinaco y lavadero.
Muebles de baño.
Salidas eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
No incluye conexiones de servicios eléctricos, hidráulicos, sanitarios.

LOS MODELOS DE CASAS

MODELO CASA PLATINO
2 recámaras

BAÑO

COCINA

$20,950 USD

80 m2

Cinco modelos, cinco opciones,
todas pensadas para ti y tu familia.

ÁREA DE USO
MÚLTIPLES

INCLUYE:
Losa de cimentación de concreto reforzado.
Muros de block de 15.
Losa de vigueta y bovedilla.
Acabado estuco exterior e Interior.
Instalación hidráulica y eléctrica.

TERMINADA
en pocos
meses
CONSTRUCCIÓN

ZADAS
GARANTI

RÁPIDA

Pintura exterior e interior.
Biodigestor y tinaco más piso de cerámica.
Loseta de cerámica en área húmeda de muros de cocina y baño.
4 hamaqueros más.
Puertas en recámaras.

La CASA PLATINO te permite construir
por Etapas o por Partidas.

CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS.
A

Cimentación $ 3,030
B

Instalación hidrosanitaria $ 575
C

Instalación eléctrica $493
D

Muros $3,266
E

Losa de azotea $ 5,070
F

Albañilería general $ 223
G

Cancelería $ 1,302
H

Muebles de baño $ 363
I

Biodigestor $ 621
J

Acabados $ 2,543
K

ETAPA 1
Recámara +baño

ETAPA 2
Sala + Comedor + Cocina

ETAPA 3
Recámara adicional

Acceso por pórtico.

3 accesos a la vivienda (2 en
fachada principal y 1 en patio).

2 accesos a la vivienda
(principal y patio).

29.96 m2

Pórtico.

Pórtico.

Costo Etapa 1: $8,742

55.31 m2

80.16 m2

Costo Etapa 2 : $6,891odigestor y

Costo Etapa 3 :$5,317digestor y

Biodigestor y Tinaco

Según tu familia y tú junten el dinero pueden ir pagando el avance de la
casa. También lo pueden hacer de contado.

Pintura $ 921
L

Cerámica $ 2,544

Total $ 20,950 USD

COSTO ACUMULADO

TRES ETAPAS:
$ 20,950 USD

Todos los precios son en dólares USD

TU PRIMERA INVERSIÓN

¿CÓMO

CALIFICO?

$25

Para calificar a Construye en tu Tierra debes responder SÍ a estas 3
preguntas:
¿Cuentas con terreno en México garantizado con documento oficial
(escrituras , título de propiedad, constancia de posesión)?
¿Tu beneficiario en México puede acreditar que es quien recibe tus
remesas?

USD

$25 USD, costo de activar tu aplicación para analizar tu
solicitud.

¿Tú en Estados Unidos y tu beneficiario en México cuentan con
trabajo estable?

Si eres elegible para construir en tu tierra, estos $25 USD se
integran a tus pagos y Tú eres América te pone $120 USD para
arrancar.

¿CÓMO

ACTIVO MI APLICACIÓN?

Sea por Internet o en tiendas SIGUE, obtendrás un número
de recibo que comprueba que has realizado tu pago.
4

1

Debes ser miembro de Tú eres América es GRATIS y contar con tu
número de miembro a la mano. (Si no lo eres pide una membresía
en nuestra página de Internet, en tu tienda SIGUE o con nuestro callcenter).

2

Escoge en la página web la casa que más se adapte a tus necesidades.
(pag 4-17 o en la página web)

3

Realizas un pago de $25 USD.
A.

Este pago lo puedes realizar vía Internet, ingresando a la
sección de Construye en tu Tierra y haciendo clic en
“Activación al programa”. Para esto deberás contar con
tarjeta de crédito o débito.

B.

Puedes realizarlo desde la tienda corporativa Sigue o call
center, preguntando por la promoción de Tú eres América
Construye en tu Tierra.

Realizado el pago, vía Internet, en tienda corporativa Sigue o por
call center, llenarás la solicitud del programa Construye en tu Tierra,
donde se te pedirá número de miembro de Tú eres América, el
modelo de casa de tu elección, municipio en México donde planeas
construir y el número de recibo de pago.
Recuerda que para cualquier producto de Tú eres América
debes contar siempre con tu número de miembro, pues se
te solicitará.

5

Indicas a tu familiar en México que se ponga en contacto con personal
de Construye en tu Tierra para que entreguen los documentos
solicitados en el sitio web. Llama a 800 500 5053 y Tú eres América te
dirá qué oficina en México es la que corresponde.
En un máximo de tres semanas, personal de Tú eres
América Construye en tu Tierra te contactará a ti y a tus
familiares en México para indicarles el resultado de la
verificación.

QUE TUS REMESAS EDIFIQUEN TU
FUTURO Y EL DE TU FAMILIA...
Construye en tu Tierra te ofrece una vivienda digna para ti y tu familia
en México.
Gracias a tus remesas, construimos juntos en tu terreno la casa
que siempre has querido.De una manera sencilla, gracias a tu
esfuerzo, te financiamos para construir la casa que siempre has
deseado.

FORMAS DE PAGO
Hay 4 maneras de lograrlo:

De contado pagando en EU:
Puedes liquidar tu casa con un solo pago desde Estados Unidos para
que inicie la construcción en el terreno que acrediten tú y tu familia.

De contado pagando en México:

“Es un gran
beneficio
construir en mi
tierra porque
una casa es
la base de la
familia. Y yo
vine a Estados
Unidos para
apoyar a mi
familia en
México. .”

También desde México pueden dar toda la cantidad y arrancar la
obra.

Con financiamiento en México:
Tu familiar en México puede pagar a plazos con cantidades fijas y
muy cómodas, tú quedas en Estados Unidos como su aval por el
tiempo que dure el préstamo.

En 3 etapas:
Cada vez que tengas una lana ahorrada puedes avanzar, empezando
por un cuarto con baño, siguiendo por la casa completa construida
pero sin acabados y finalizando con la vivienda totalmente
terminada.

IMPORTANTE
Diversas opciones para lograr tu sueño.
Consulta con tu familia la que mejor te convenga.

BIEN V ENIDO A LA

familia Tú eres América
Al unirte a nuestra familia obtienes grandes beneficios y muchas
oportunidades para ti en Estados Unidos y para tus familiares en
México.

¡CONOCE MÁS DE NOSOTROS!

ASISTENCIA LEGAL EN MÉXICO. Descuento de $20 USD por
paquete. Tu familia en México gozará en asesoría telefónica
ilimitada, revisión de documentos y defensa jurídica con 		
presencia nacional.
AFILIACIÓN AL iMSS. Descuento de $20 USD para obtener
tu registro y el de tu familia ante el IMSS . Aunque vivas en 		
Estados Unidos obtén cobertura de salud para cuando la 		
necesites.

ASISTENCIA LEGAL EN ESTADOS UNIDOS GRATUITA. Goza
de referencias para la mejor defensa jurídica en español con
una red de abogados que cubren todo Estados Unidos y te
orientan con tus papeles e inmigración, demandas laborales
y accidentes, entre muchas opciones más.

ASISTENCIAS MÉDICAS Y DENTAL EN MÉXICO. Descuento
de $20 USD en asistencia médica y dental. Dale a tu
familia acceso a una red de médicos especialistas con costos
preferenciales, así como descuentos presentando la tarjeta en
hospitales y clínicas en todo el país.

CONSTRUYE EN TU TIERRA. Ponemos tus primeros
$120 USD para que arranques el proyecto de tus sueños.

REPATRIACIÓN Hasta $30 USD de descuento. Como
complemento a las Asistencias Médicas y Dental en México		
se ofrece asistencia de Repatriación para un miembro en 		

Asistencia Médica y dental en México
y Repatriación en Estados Unidos
Contrátalo por menos de
$1.5 USD a la semanA.
Cúbrete y dale tranquilidad a tu familia por si tú
llegas a faltar y que ellos estén más protegidos.

TE INCLUYE:
a) Asistencia de cobertura variada.
a. Cobertura por muerte accidental: $150,000.
b. Gastos médicos por accidente hasta por $20,000, un sólo
evento anual.
c. Gastos de hospital por accidente: $250 por día
(hasta 10 días).
d. Gastos funerarios: $20,000 .
b) Red de descuentos con cobertura nacional.
c) Asistencia médica, fitness, nutricional, psicológica y de embarazo
vía telefónica.
d) Envío de médico a domicilio con costo preferencial
(dos eventos al año).
e) Envío de ambulancia por emergencia (un evento al año).
f) Asistencia Dental (una visita al dentista al año).
g) Acceso a la red de médicos especialistas con costos preferenciales y
asistencia telefónica para concertar y confirmar las consultas.
h) Descuentos en hospitales y clínicas .
i ) Repatriación de cuerpos desde Estados Unidos y Canadá hasta por
$6,000 USD por evento en Pago Directo.

INCLUYE
Asistencia médica, fitness, nutricional, psicológica
y de embarazo.
Repatriación de cuerpos desde Estados Unidos y
Canadá.

Todos esto te lo incluimos por:
Aplicando descuento TEA $20 USD, ahora $80 USD anual.
Beneficiario principal en México y asistencia con repatriacion para
un miembro en Estados Unidos.
Aplicando descuento TEA $30 USD, ahora $110 USD anual. Incluye
dos beneficiarios en México con repatriación para un miembro en
Estados Unidos.

“Si quieres salud física y emocional para ti y tu familia,
hazle como yo y como muchos más: únete a Tú eres
América y aprovecha sus descuentos para vivir una vida
más saludable, sin tantos gastos.”

ASISTENCIA LEGAL

en Estados Unidos

Te referimos con la mejor red
de abogados que hablan
español.
Cientos de profesionales a nivel nacional en
Estados Unidos.

Con este programa recibes Asistencia Legal en Estados Unidos.
Recomedación de abogados que hablan español.
Inmigración.
Accidentes.

GRATUITO

DUI.
Asuntos Laborales.
Gestionamos tus documentos de identidad mexicanos.

ASISTENCIA LEGAL

en México

A partir de $3 USD a la
semana, dale a tu familia
en México PROTECCIÓN.
Tú y tu familia tranquilos y defendidos con nuestros
paquetes en México.
Según las necesidades de tu familia en México, contamos con diversos
paquetes de asesoría legal, defensa, visitas y revisión de papeles que
serán de gran alivio en tu vida.
Paquete “Consulta-Tel”. Tu familia tiene acceso a
consultar por teléfono o Internet a un abogado cuantas
veces sea necesario. Tú pagas sólo $2.30 USD a la semana.
Paquete “Consulta Plus”. Además de consultas y
orientación con temas legales, tienes acceso a asesoría en
persona* para temas delicados o revisar documentos. Por
$3.07 USD a la semana.
Paquete “AFILIACIÓN AL IMSS”. Te ofrecemos la gran
ventaja de que nos encargamos de afiliarte al IMSS a ti
y a toda tu familia, para que tengan atención médica,
medicamentos y de manera segura**.Todo esto por $1.53
USD a la semana.

“Siempre se agradecerá un buen abogado
para resolver nuestros problemas legales.
Tú eres América brinda una asistencia
perfecta y en atractivos paquetes tanto
para México como para Estados Unidos.”

Paquete “Escudo”. Incluye todos los beneficios
anteriores más un patrocinio jurídico de defensa en caso de
demandas, sanciones o denuncias contra tu familia. Todo
esto por $4.42 USD a la semana.
*Aplica restricciones. Consulta nuestra página www.tueresamerica.com.
**BASE LEGAL

Este aseguramiento tiene su base legal en los artículos 240 al 245, del Título Tercero del Régimen
Voluntario, Capitulo I, del Seguro de Salud para la Familia, de la Ley del Seguro Social (LSS). Consulta el
costo anual del pago al IMSS de acuerdo a la tabla de edades en nuestra pagina tueresamerica.com

¡ÚNETE!
Somos tu familia de este otro lado
Esta es nuestra lista de descuentos

$120
USD

$20 ASISTENCIA LEGAL EN
USD

ESTADOS UNIDOS Y
MÉXICO

PAQUETE “CONSULTA-TEL”
PAQUETE “CONSULTA PLUS”
PAQUETE “CONSULTA PLUS”
CON RENOVACIÓN DE IMSS
PAQUETE “PAQUETE ESCUDO”

ASISTENCIA MÉDICA Y
DENTAL EN MÉXICO CON
REPATRIACIÓN DE UN
MIEMBRO EN EEUU

$20
USD

1 BENEFICIARIO

2 BENEFICIARIOS

$30
USD

Realiza con nosotros todos tus sueños

www.tueresamerica.com

800-500-5053

