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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
La Oficina del Tesorero enviará por correo las notificaciones del impuesto sobre la propiedad
Los propietarios deben estar atentos a las notificaciones del impuesto sobre la propiedad que llegarán la
próxima semana

Steamboat Springs, CO, 26 de enero de 2022 - La Oficina del Tesorero del Condado de Routt imprimirá y enviará
por correo avisos de impuestos esta semana a más de 28,000 propietarios para los impuestos sobre la propiedad
de 2021 que se cobrarán en 2022.
Casi 27,800 de los avisos son declaraciones tradicionales a toda página que incluyen cupones de pago y un sobre
de devolución. Las que quedan son declaraciones electrónicas enviadas por correo electrónico, lo que reduce el
papel y los costes para todos los contribuyentes.
"Si su compañía hipotecaria paga sus impuestos sobre la propiedad, por favor no realice el pago. La ley de
Colorado requiere que el Tesorero del Condado de Routt envíe por correo una notificación de los impuestos
sobre la propiedad a cada propietario registrado, ya que su nombre y dirección aparecen en el listado de
impuestos certificado por el Tasador, aunque una compañía hipotecaria sea responsable de realizar el pago."
dijo Lane Iacovetto, tesorero y administrador público del condado de Routt.
Al revisar su declaración de impuestos sobre la propiedad, sepa que mientras usted paga sus impuestos a la
Oficina del Tesorero, el Tesorero es responsable de la recaudación y distribución de todos los impuestos sobre la
propiedad del Condado de Routt varias autoridades fiscales asociadas con una propiedad individual. El lugar del
condado donde usted vive determina qué autoridades fiscales le sirven. El Tesorero recaudará 84,9 millones de
dólares para 77 autoridades fiscales locales en 52 áreas fiscales: 50% escuelas (incluido el 5,4% para el colegio
local), 31% gobiernos locales (ciudades, pueblos y condado), 5% protección contra incendios y 14% distritos de
mejora local (metropolitano/distritos de agua/cementerio/biblioteca). Si desea revisar su declaración antes de
recibirla por correo, puede hacerlo aquí: https://treasurer.co.routt.co.us/treasurer/web/
Los pagos del impuesto sobre la propiedad se pueden realizar en línea, por buzón, en persona o por correo.
Los contribuyentes tienen la opción de pagar el importe total de los impuestos en un solo pago que vence el 30
de abril de 2022, o en dos plazos iguales. La primera cuota debe pagarse antes del 28 de febrero y la segunda
antes del 15 de junio. Se recuerda a los contribuyentes que se acojan a la opción de medio pago que presenten
su cupón de pago de la segunda mitad en un lugar conveniente para el envío de junio, ya que no se enviará un
aviso de la segunda mitad.
Iacovetto anima a los propietarios a visitar el sitio web del Tesorero para todas sus necesidades de impuestos
sobre la propiedad, así como para los pagos en línea.
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Como parte del compromiso de la Oficina del Tesorero del Condado de Routt de ser amigable con el medio
ambiente y simplificar los procesos de pago de impuestos para nuestros residentes, el Condado de Routt ofrece
una opción de notificación electrónica de impuestos que permite a los residentes recibir sus futuras
notificaciones de impuestos electrónicamente a una dirección de correo electrónico designada. Para inscribirse
en el servicio de notificación electrónica de impuestos (facturación sin papel), rellene este formulario de
cambio de dirección (https://www.co.routt.co.us/FormCenter/Treasurer-16/Change-Your-Address-52).
Si no ha recibido su declaración de impuestos antes del 10 de febrero o si tiene alguna otra pregunta o duda,
llame a la Oficina del Tesorero del Condado de Routt al 970-870-5555, envíenos un correo electrónico a
treasurer@co.routt.co.us, o utilice nuestra función de chat en línea a través de nuestro sitio web. La oficina del
Tesorero, ubicada en el Centro Histórico de la Corte en Steamboat Springs en el 522 de la Avenida Lincoln, está
abierta y disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm. Additional information is available
at: https://www.co.routt.co.us/213/Property-Tax

Contact: Lane Iacovetto, Routt County Treasurer
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