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***Anuncio de Servicio Publico*** 
 

Liberacion Inmediata: Martes, March 24, 2020 
Contacto: Cici Garcia, 214-653-7074 or ccgarcia@dallascounty.org 
Citas proporcionadas por: Hon. John R. Ames, Dallas County Tax Assessor/Collector 

 
Las Oficinas de Impuestos del Condado de Dallas ofrece opciones de 

Pagos de Impuestos de La Propiedad para Ciudadanos de Dallas  
 
En el interes de la salud publica y en cumplimiento de la Orden de Refugio en su lugar de 
Residencia, las Oficinas de Impuestos del Condado de Dallas estan cerradas al publico 
que desea obtener servicios o hacer una transaccion en persona, hasta nuevo aviso, y 
proporcionar un servicio esencial solo con un personal limitado.  
 
Muchas preguntas han aumentado con respecto a los próximos plazos y opciones 
disponibles para pagar impuestos sobre la propiedad. El Asesor fiscal/Coleccionista John 
R. Ames está recordando a todos los residentes que las Oficians de Impuestos se 
compromete a trabajar con los contribuyentes para asegurar su tranquilidad sabiendo que 
hay una variedad de opciones de pago disponibles para ellos. Algunos de los pasos 
inmediatos que se han implementado durante este tiempo son: 
 

• El Condado de Dallas ha detenido todos los litigios y procedimientos de ejecución 
hipotecaria de delincuentes durante la pandemia de COVID 19.  

• El personal está en su lugar para aceptar pagos por correo y pagos en línea. Por 
favor, visite www.dallascounty.org/tax. No hay ningún cargo por usar un eCheck en 
línea para pagar impuestos sobre la propiedad.  

• Los propietarios que deben impuestos morosos y no pueden realizar el pago en 
este momento se les anima a ponerse en contacto con nuestra oficina por correo 
electrónico en property.tax@dallascounty.org. 

 

El Sr. Ames subrayó: "Estamos comprometidos a trabajar con nuestros contribuyentes 
morosos con varios acuerdos de pago que pueden prever la reducción de algunas 
sanciones permitidas dentro del Código de Impuestos de la Propiedad de Texas". 
 
En este momento, el Gobernador no ha extendido ninguna fecha de morosidad del 
impuesto sobre la propiedad ni ha proporcionado la capacidad de renunciar a cualquier 
sanción e interés acumulado.  La Oficina de Impuestos del Condado de Dallas está 
obligada a cumplir con el Código de Impuestos de la Propiedad de Texas hasta el 
momento en que el Gobernador de Texas y/o la Legislatura Estatal disponga cualquier 
alivio. 
 

Lo más importante, el Sr. Ames continuó: "Reconocemos que este es un momento difícil 
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para nuestras comunidades, y estamos trabajando diligentemente para asegurar que 
continuamos sirviendo a nuestros residentes con la compasión y el excelente servicio que 
merecen". 


