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El evaluador fiscal del Condado de Cook publica 20 años de datos históricos de
tasaciones
Millones de datos están disponibles para propietarios, investigadores y periodistas

Condado de Cook.— Afirmando su compromiso con la transparencia gubernamental,
el evaluador fiscal del condado de Cook, Fritz Kaegi, publicó recientemente millones de
campos de datos en el Portal de datos de libre acceso del Condado de Cook.
Es posible ver los conjuntos de datos del Catastro y descargarlos desde
cookcountyassessor.com/opendata. Los datos de cada propiedad contienen lo
siguiente:
• valores de tasación entre 1999 y 2021
• datos de transacciones y ventas
• datos de ubicación, como los distritos escolares en los que se encuentra la
propiedad y las distancias a servicios como la estación L más cercana o la ribera del
lago
• características de las viviendas y los condominios en el Condado de Cook
“Desde el inicio de mi administración, he dado prioridad a la transparencia y la
integridad de la información. La publicación de estos datos históricos de tasaciones es
una muestra más de mi dedicación a estos valores”, expresó el evaluador fiscal Fritz
Kaegi. “Invito al público a consultar estos datos informativos para aprender más sobre
su comunidad”.
Los conjuntos de datos se encuentran publicados en el Portal de datos de libre acceso
del Condado de Cook, donde los usuarios pueden filtrarlos por el número de índice de
propiedad (PIN, por sus siglas en inglés), exportar la información, crear visualizaciones
y conectarse a los datos mediante una API. Esta información se actualizará de forma
automática y periódica, a medida que se ingresen datos nuevos en iasWorld,
el renovado sistema de tasación del Catastro.
Los datos del Catastro publicados anteriormente para acceso público incluyen el
modelo de tasación disponible en Gitlab, los informes de tasación de los municipios
retasados y, más recientemente, el tablero de información de retasación de Chicago.
A fin de promover la divulgación de 20 años de información de tasación, el equipo de
Datos del Catastro del Condado de Cook organizará una sesión de “Pregúntame lo que
quieras” en Reddit, el jueves, 9 de junio, a las 4:00 p. m. El equipo responderá
preguntas sobre estos conjuntos de datos, la retasación de Chicago realizada en 2021,
los modelos de retasación de CCAO y otros temas de interés. Puede hacer sus
preguntas en
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https://www.reddit.com/r/chicago/comments/v7rvqm/we_are_the_cook_county_assesso
rs_data_team_and/
###

Equipo de Datos del Catastro del Condado de Cook en Reddit:
https://www.reddit.com/user/CCAO_Data/
Catastro del Condado de Cook en el Portal de datos de libre acceso del Condado de Cook:
https://www.cookcountyassessor.com/opendata
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