PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
18 de marzo de 2020

Oficina de Wendy Burgess, Recaudadora y Asesora de Impuestos del
Condado de Tarrant
La Oficina de Impuestos del Condado de Tarrant suspende transacciones
en persona
Wendy Burgess, Asesora y Recaudadora de Impuestos del Condado de Tarrant, anuncia que “Todas
las ubicaciones de la Oficina de Impuestos del Condado de Tarrant suspenderán transacciones
directas con clientes a partir del jueves 19 de marzo de 2020, por la seguridad de nuestros
empleados y la comunidad”, dijo Burgess. “La oficina de impuestos no está cerrada. Los
empleados continuarán brindando servicios a quienes generalmente visitan una ubicación de
la Oficina de Impuestos, aceptando transacciones por buzón de recolección, teléfono o correo
postal. También se alienta a los clientes a utilizar el sitio web de la Oficina de Impuestos para
realizar negocios “.
Los ciudadanos pueden realizar pagos o renovar el registro de automóviles en persona, utilizando el
buzón de la Oficina de Impuestos en cualquier ubicación de la Oficina de Impuestos del Condado de
Tarrant, disponible para su uso entre las 7:00 am y las 5:00 pm de lunes a viernes o buzón de la
Tarrant County Credit Union a cualquier hora, en las siguientes ubicaciones:
•
•
•

100 E. Weatherford Street, Downtown Fort Worth – en el lado oeste del Edificio de
Administración del Condado – viendo a Main Street
645 Grapevine Highway, Hurst – en el lado noroeste de la Sub-Corte
6713 Telephone Road, Lake Worth – en el lado frontal de la Sub-Corte

Sólo se aceptarán cheques, giros postales o cheques de caja. Asegúrese que los artículos estén
claramente marcados con “Tax Office”. Los recibos se enviarán por correo postal dentro de 10 a 14
días.

Los dueños de propiedad, pueden hacer pagos llamando al 817-884-1110. Tenga listo su número de
cuenta o presione ‘0’ para hablar con un agente si no tiene su número de cuenta, o si está haciendo un
pago parcial del total adeudado. Los pagos también se pueden realizar en línea en
https://taxonline.tarrantcounty.com/etax. Se aplicarán cargos adicionales para estas opciones.
•
•

Las tarjetas de débito / crédito (American Express, Mastercard, Visa o Discover) se aceptan por
teléfono o en línea. No se aceptan tarjetas de regalo, tarjetas de nómina, etc.
Se aceptan cheques electrónicos.

Los dueños de propiedad pueden solicitar planes de pago del impuesto sobre la propiedad llamando
al 817-884-1100, o enviando un correo electrónico a: DelinquentTAX@TarrantCounty.com.
Información adicional está disponible en el sitio web de la Oficina de Impuestos en
www.tarrantcounty.com.

Los dueños de propiedad pueden pagar sus impuestos a la propiedad enviando un cheque, giro postal
o cheque de caja a Wendy Burgess, Asesor Fiscal-Recaudador, P.O. Box 961018, Fort Worth, TX.
76161.

Los registros de vehículos pueden renovarse 90 días antes de la fecha de vencimiento, o hasta seis
meses después de la fecha de vencimiento si no ha recibido una citación por el registro vencido. Visite
www.texas.gov para procesar su registro de vehículos.

Los títulos, placas para discapacitados y otros servicios de documentos de vehículos se pueden enviar
por correo a 100 E Weatherford Fort Worth, TX 76196 o utilice el buzón localizado en el vestíbulo del
edificio de casa una de las oficinas de impuestos, de 8 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, excepto días
festivos. Incluya un cheque, giro postal o cheque de caja con su documentación. Anote su número de
teléfono durante el día y dirección de correo electrónico para cualquier pregunta que podamos tener.
Procesaremos las transacciones y enviaremos por correo postal.

El gobernador Greg Abbott emitió una declaración el 16 de marzo de 2020, que otorga una extensión
temporal para obtener el registro inicial, la renovación del registro y la renovación de placas
permanentes de estacionamiento para discapacitados. El gobernador Abbott también otorgó una
extensión temporal de 30 días, para las personas con un permiso temporal vencido, para obtener otro
permiso o registro de Texas. Con vigencia inmediata, no se requiere que se presente una solicitud de
título dentro de un tiempo específico.
Para preguntas sobre el procesamiento de otros negocios de la Oficina de Impuestos, llame al 817884-1100.

