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Mission Statement 
 

Provide Dallas County Citizens with Excellent Service using Innovative Technology to Ensure Quality Collections. 
 

Records Building    500 Elm St.    Dallas, TX 75202   214-653-7811 

***Anuncio de Servicio Publico*** 
 

Liberacion Inmediata: Lunes, 10 de enero de 2022 
Contacto: Cici Garcia, 214-653-7811 or ccgarcia@dallascounty.org 
Citas proporcionadas por: Hon. John R. Ames, Dallas County Tax Assessor/Collector 
 
 

Las Oficinas de Impuestos del Condado de Dallas estan cerradas al 

publico para transacciones de servicio presencial hasta nuevo aviso. 
 

En el interes de la salud publica, el martes 11 de enero de 2022, todas las ubicaciones de 
la Oficina de Impuestos del Condado de Dallas cerraran al publico para transacciones de 
servicio presencial hasta nuevo aviso. Animamos a nuestros clientes que tomen ventaja de 
registrar sus vehículos y hacer pagos de impuestos a la propiedad en línea en 
www.dallascounty.org/tax de la comodidad de su propio hogar o dispositivo movil.  
 
 

Servicios de Registro de Vehiculo 
Los ciudadanos del Condado de Dallas pueden renovar sus registros de vehiculos en linea 
en www.dallascounty.org/tax. Nuestros socios de comestibles del vecindario también 
están procesando los registros de vehículos actuales después de una inspección válida. 
Los concesionarios pueden dejar el trabajo de título en cualquier sucursal de la Oficina de 
Impuestos del Condado con un permiso de concesionario válido entre las 9:30 y las 10:00 
a.m., de lunes a viernes. 
 

Pagos de Impuestos a la Propiedad  
Los ciudadanos del condado de Dallas pueden pagar en linea con eCheck, sin cargos 
adicionales en www.dallascounty.org/tax. Pueden usar sus tarjetas de credito o debito 
de MasterCard, Visa, Discover y American Express en la misma pagina de web o pagar los 
impuestos de propiedad por telefono usando JP Morgan Chase a 866-361-1741. Todas las 
transacciones de credito o debito estan sujetas a tarifas de conveniencia de Chase. Como 
siempre, puede mandar sus pagos de Impuestos a la Propiedad por correo a P.O. Box 
139066, Dallas, TX 75313-9066. 
 

El Centro de Atención al Cliente de la Oficina de Impuestos del Condado de Dallas está 
disponible para ayudar a los contribuyentes con preguntas relacionadas con los impuestos 
de propiedad, los registros de vehículos motorizados y las inquietudes sobre el título de 
lunes a viernes, de 8:00am - 4:30pm a 214-653-7811.  
 

El Sr. Ames animó “Por favor visítenos en www.dallascounty.org/tax para obtener 
información adicional. Sabemos que es un momento difícil para todos nuestros residentes 
y estamos trabajando diligentemente para asegurarnos de que todos nuestros servicios 
tengan un proceso alternativo mientras estamos cerrados al público para transacciones de 
servicio presencial. Como siempre, esperamos poder servile.  
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