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Viernes, 13 de abril del 2018

AVISOS DE VALORACIÓN PARA EL AÑO 2018
HAN SIDO ENVIADOS POR CORREO
El Distrito de Valoración del Condado de Webb, anunció que se habían enviado
aproximadamente 83,500 cartas de Aviso de Valoración a los propietarios del Condado de
Webb el viernes 13 de abril del 2018. La intención de estos avisos es solo para informar a los
propietarios de cualquier cambio que haya ocurrido en su propiedad entre enero de 2017 y
enero de 2018. El Distrito les recuerda a los propietarios que el aviso no es una factura de
impuestos o declaración para cobrar impuestos. A demás se alienta a los propietarios a
revisar el aviso a fondo ya que contiene información importante sobre su propiedad.
El Jefe de Valoración, Martin Villarreal, expresó, "la mayoría de los avisos enviados por
correo son el resultado del programa de reevaluación del Distrito, mientras que otros
representan cambios de dueño, nuevos desarrollos y/o exenciones de impuestos nuevas que
se han aplicado a la propiedad”.
El Sr. Villarreal continúa afirmado que "se recomienda a los propietarios a ponerse en
contacto con el personal del Distrito para utilizar el proceso de revisión informal durante este
tiempo si tienen alguna pregunta sobre la información en el aviso de valoración". Si no
pueden llegar a un acuerdo o no se puede resolver informalmente con el personal, los
propietarios pueden presentar una protesta formal por escrito a la Junta de Revisión (ARB).
Se incluirá un formulario de protesta junto con el aviso de evaluación para la conveniencia
del propietario.

EL NUEVO PLAZO PARA PRESENTAR UNA PROTESTA ES EL MARTES, 15 DE
MAYO, A LAS 5:00 P.M.
Los casos de protestas serán escuchados por el ARB, un panel independiente de ciudadanos
cuya función es diferente a la oficina del distrito de valoración.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONTACTE AL PERSONAL DEL DISTRITO DE
VALORACIÓN DEL CONDADO DE WEBB AL (956) 718-4091; O VISITE NUESTRA
OFICINA UBICADA EN 3302 CLARK BLVD., LAREDO, TEXAS 78043. HORAS DE
NEGOCIO SON DE LUNES A VIERNES, 8:00 A.M. A LAS 5:00 P.M. PÁGINA DE
INTERNET, WWW.WEBBCAD.ORG.

