¿Cómo
puedo
impuestos?

pagar

mis

Los pagos deben hacerse en fondos de EE.UU. y hechos
a nombre de: DuPage County Collector. Se cobra una
cuota por pagos devueltos y sin fondos.

Por Internet

Fechas Importantes de los Impuestos de
Propiedad Para Recordar en el 2016
6/1/16
9/1/16

De
forma
segura
treasurer.dupageco.org.

•

Retiro directo de su cuenta de cheques o ahorros.

•
•

Con tarjeta de crédito

en

la

página

Una cuota de conveniencia de 2.10% se aplicara a
cada transacción de carga. Ninguna parte de esa tasa
es retenido por el Condado de DuPage.

Por Correo
•

Asegúrese que el número de parcela este escrito
en la parte del frente del cheque.

•

Mantenga la parte inferior de la factura junto con
el cheque cancelado como un recibo de pago.

•

Asegúrese de escribir el cheque por la cantidad
adecuada, especialmente cuando se combinan más de
una parcela y la cantidad de impuestos.

•

Acuérdese de firmar el cheque.

2015 Impuestos de Propiedad

Calendario de Eventos del año de impuestos 2015
6/1/16

•

Ve n c i m i e n t o d e l p r i m e r p a g o
Vencimiento del segundo pago

Información Importante Acerca de sus

9/1/16

Se vence el primer plazo (como indicado en las leyes
del Estado de Illinois se le agregara de 1.5% por mes
en pagos atrasados).
Se vence el Segundo plazo (como indicado en las
leyes del Estado de Illinois se le agregara de 1.5%
por mes en pagos atrasados).

10/7/16

Plazo para evitar la publicación en el
periódico de impuestos no pagados.

10/31/16

Último día para pagar antes de requerir fondos
certificados (no se aceptaran cheques personales
después de este día).

11/16/16

Pagos certificados tienen que ser recibidos en esta
oficina antes de las 4:30 pm para evitar que sus
impuestos se ofrezcan en la venta de impuestos.

11/17/16

La venta de impuestos de propiedad del año 2015

En Persona
•

En la oficina de Tesoria en el 421 N. County Farm Road, Wheaton,
Illinois.
•

AbiertodeLunesaViernes de 8:00 am a 4:30 pm.

•

Buzón decorreo ubicado en el estacionamiento del lado
surdeledificio.

•

Además de dinero en efectivo, cheques o
tarjetas de crédito, también aceptamos tarjetas
de débito aquí.

Pagar en un Banco Participante
•

Visite nuestro sitio web treasurer.dupageco.org para
la lista de los bancos y sus ubicaciones.

NUESTRO COMPROMISO

Recolectar, Distribuir y Salvaguardar
los Fondos Públicos de Manera
Responsable
¿Cómo puedo pagar los
impuestos?
Comprendiendo la
factura de impuestos.
¿A quién contacto con preguntas?

Hacer una Transferencia Bancaria
•

Para transferir fondos estadounidenses por transferencia
bancaria, envíenos un email a allcollector@dupageco.org
para obtener instrucciones.

Pague con el sistema de pago de facturas en línea de su
banco
•

Por favor, asegúrese de usar el número de PIN como
su número de cuenta con su banco.

GWEN HENRY, CPA
Tesorera del Condado de DuPage
421 N. County Farm Road
Wheaton, IL 60187
630-407-5900 (teléfono)
630-407-5999 (fax)

GWEN HENRY, CPA
TESORERA DEL CONDADO DE D U P A G E

Por Teléfono, llame a 844-775-5615.

treasurer.dupageco.org

A B R I L, 2 0 1 6

treasurer.dupageco.org

Un Mensaje de la
Tesorera/Colectora Henry del
Condado de DuPage
Estimados Dueños de Propiedad:
Esta guía se ha creado con usted en mente. Usted encontrara una
gran variedad de opciones para hacer su pago de impuestos de
propiedad del año 2015 e información también. Si aún no has
probado nuestro sistema de pago en línea, los invitó a tratar de
pagar de manera “ePay” sus impuestos de propiedad. Es rápido,
fácil y seguro. Para obtener asistencia sobre su pago de
impuestos, llame al 630-407-5900 o por email a
propertytaxadvocate@dupageco.org.
Nuestra oficina colectara y distribuirá más de $2.7 mil millones en
impuestos sobre bienes raíces este año de 335,575 parcelas.
Nuestro conocimiento y dedicado equipo está listo para ayudarle con
sus pagos. Tenemos acceso a la web 24/7. Sugerimos que usted pague “en la
web”, y do de pie “en línea”.
Por el primer año desde 2009, ha habido un gran aumento en los
valores evaluados, un incremento de 4.3%. Esto parece ser una Buena
noticia para nuestra economía en DuPage. El tipo medio de gravamen
se redujo un 1.78%; sin embargo, la factura de impuesto promedio
aumento un 2.52%. Insisto en que estas cifras son promedios. Su
facture individuo puede reflejar una realidad diferente, algunos de
ustedes será más bajo y algunos más alta.
Por favor asegúrese de que está recibiendo las exenciones correctas.
Usted es siempre bienvenido a envíanos un email a
dupagetreasurer@dupageco.org o llámenos al 630-407-5900 para
asistencia en el pago de impuestos o ayuda con sus excepciones. Si tiene
alguna pregunta con respecto a su valor de tasación, por favor, póngase
en contacto con su asesor de municipio. El número de teléfono está
impreso en su factura.
Gracias por el privilegio de servirle a usted.

¿Que debo saber?
•

Solo recibirá una copia de la facture de impuestos.

•

Impuestos de propiedad anuales son pagables 1o de Junio
2016 y 1o de Septiembre 2016.

•

Busque, pague, o imprima una copia de su
factura de impuesto en treasurer.dupageco.org.

•

Lea la información importante en la parte posterior de su
facture de impuestos de propiedad.

•

Si la propiedad se ha vendido, por favor remita la factura
de impuestos de propiedad al Nuevo propietario o marca
la futura “Vendido” y devolverla a nuestra oficina.

•

Si su compañía hipotecaria nos ha notificado de su
intención de pagar sus impuestos, ningún sobre se
incluyó en este envió.

•

Si usted paga su impuesto a la propiedad directamente, se han
proporcionado sobres con la dirección imprimida. El uso de
estos sobres después de 30 de Septiembre 2016 pueden retrasar
el proceso e incurren recargos.

¿A quien debo contactar?
Asesor Local de Municipio ’s al el número de teléfono
en la parte delantera de su facture anual de impuestos.

630-407-5900
Proporciona: Programa de Aplazamiento para personas de mayor
edad; respuestas a las preguntas sobre los impuestos: colección de
impuestos para casas móviles; copia de la factura de impuestos.
Tesorera del Condado / Collector

630-407-5858
Proporciona: Solicitud de exención; Consejo de revisión de
apelaciones de impuestos.
Supervisor de Evaluaciones del Condado

Gwen Henry, CPA, DuPage County Treasurer

COMO SUS IMPUESTOS
PROPIEDAD SON USADOS
2.56% CONDADO
2.03% PRESERVACION DE BOSQUES
1.65% MUNICIPIOS

DE

Secretario del Condado

Para cambiar el nombre y la dirección llamen a 630-407-5540.
Para obtener información acerca de impuestos no pagados de
años anteriores y el rescate de los impuestos que se venden llame
630-407-5500.

9.84% CUIDADES
5.14% PARQUES
5.53% BOMBEROS Y OTROS

630-407-5400
Proporciona: escritura de propiedad, la descripción legal.
Registrador del Condado

73.25% ESCUELAS

I mpues t o Cuer po / i nf ormac ió n de c ontact o
a ut ori da d imposic ió n: Pagina de la Tesorera, la página

información de la propiedad, ficha distribución de impuesto a la
propiedad.

Como Leer tu Factura de Impuestos
1) Numero de Indicé de la Propiedad (número de PIN) o el
número de parcela.
a) Un número único asignado a cada propiedad. Consulte este
número al a ver averiguaciones. Se encuentra por encima de
su nombre y dirección en cada cupón entrega de la factura
de impuestos de propiedad.
2) Dueño(s) de la Propiedad
a) Verifica la propiedad. Si la propiedad se ha vendido,
remitir la facture al Nuevo propietario(s) o devuélvala a
nuestra oficina marcado “Venido”.
3) Dirección Postal
a) Nombre y dirección a la que se envió la facture de
impuestos de propiedad. Esto solo es una dirección
postal no la dirección de la propiedad que está siendo
gravado. Esto es solo el de contacto en la dirección
postal no necesariamente el nombre de los
propietario(s).
4) Ubicación de la Propiedad
a) Dirección / ubicación real de la propiedad gravado.
5) Exenciones
a) Exenciones aprobadas van a aparecer en la parte inferior
derecha de la factura de impuestos. Las exenciones se restan
a de la ecualizada Valor de Tasación resultante en el valor
fiscal.
b) Las tasas de impuestos varían dependiendo de su
ubicación y el cuerpo de imposición de gravámenes.
c) Si la propiedad es su residencia principal, debe
tener una exención residencial.
d) Si usted tiene 65 años y vive en su casa, asegúrese de
solicitar la exención de mayor de edad.
6) Si el titular de la hipoteca fideicomisos dinero de sus
impuestos y se compromete a pagar por usted, la
información se imprime en la parte inferior izquierda de
los cupones de primer y segundo plazos de pago. Si en
cuestión, consulte con su acreedor hipotecario para
verificar su pago.
7) Si usted necesita cambiar la dirección postal para recibir
su factura de impuestos, por favor marcar la “X” en el
frente del cupón entrega y rellenar la nueva información
de la dirección en la parte posterior del cupón, o puede
llamar a la oficina de Secretario 630-407-5540.

