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Mission Statement 
 

Provide Dallas County Citizens with Excellent Service using Innovative Technology to Ensure Quality Collections. 
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***Comunicado de Prensa*** 
 

Liberacion Inmediata: jueves, 17 de marzo de 2022 
Contacto: Cici Garcia, 214-653-7811 or ccgarcia@dallascounty.org  
Citas proporcionadas por: Hno. John R. Ames, asesor/recaudador de impuestos del 
condado de Dallas 

 
  

ASISTENCIA DISPONIBLE A PROPIETARIOS DE VIVIENDA PARA 

EVITAR EJECUCION HIPOTECARIA POR IMPUESTOS MOROSOS Y 

AFECTADOS POR COVID-19 
 

 
El Asesor de Impuestos del Condado de Dallas, John R. Ames, acaba de enviar por 
correo casi 4,000 avisos a propietarios que pueden calificar para recibir asistencia con 
sus impuestos a la propiedad atrasados. “Agradezco que tengamos la oportunidad de 
notificar a los propietarios de viviendas sobre este programa y espero que se tomen el 
tiempo e investiguen para determinar si califican y solicitar esta asistencia”, declaró el 
Sr. Ames. 
 
En marzo de 2021, El Gobierno Federal aprobó la ley de Plan de Rescate Estadounidense 
(ARP) creando el Fondo de Asistencia a Propietarios de Vivienda (HAF) para ayudar a 
propietarios de vivienda que se han atrasado en el pago de ciertas obligaciones, 
incluyendo impuestos de propiedad atrasados debido a la pandemia del COVID-19. Parte 
de éstos fondos han sido asignados al Estado de Texas, y serán administrados por medio 
del Departamento de Vivienda y Asusntos Comunitarios. (TDHCA). 
 
Propietarios calificados podrían recibir asistencia que pagaría impuestos atrasados en su 
residencia principal para evitar la ejecución hipotecaria. Los fondos están disponibles solo 
para viviendas principales. Sin embargo, los fondos son limitados y se recomienda acción 
immediata de aquellos individuos que podrían calificar para éstos fondos. Los propietarios 
de vivienda deben aplicar y proporcionar una copia de su estado de cuenta junto con 
requisitos adicionales. De ser aprobado, los pagos se harán directamente a Dallas County 
Tax Office. 
 

Para obtener requisitos y más detalles, por favor 

llame al 1-833-651-3874 o visita 

www.TexasHomeownerAssistance.com  
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