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Se anuncian las fechas de seminarios web sobre el nuevo programa  
de alivio en los impuestos sobre la propiedad para viviendas asequibles 

Condado de Cook.— El Catastro del Condado de Cook anunció las fechas de los próximos 
seminarios web informativos sobre un nuevo incentivo en impuestos sobre la propiedad para 
viviendas asequibles. Establecido por estatuto estatal, el Programa de tasación especial de 
viviendas asequibles ofrece alivio en impuestos sobre la propiedad para incentivar la construcción, 
la restauración y el mantenimiento de unidades de vivienda asequible en el Condado de Cook. 

Si bien este nuevo programa es similar a los incentivos de vivienda existentes, proporciona mejores 
beneficios para los proveedores de vivienda, así como para los hogares de bajos ingresos, al 
ofrecer mayores beneficios en los impuestos sobre la propiedad, más formas de acceder a ellos y 
fomentar la construcción de viviendas asequibles en las comunidades de baja asequibilidad. 

El Catastro solicita a los interesados potenciales que presenten su solicitud antes del 31 de marzo 
de 2022. Aquellas personas interesadas pueden visitar cookcountyassessor.com/affordable-
housing. El Catastro también realizará una serie de seminarios web para ayudar a guiar a los 
proveedores de viviendas a comprender y recorrer el proceso de presentación de solicitudes. 

Tema: Propiedades asequibles en servicio 
Fecha: Martes, 22 de febrero de 2022 
Hora: 11:00 a. m. 
Descripción: Si su propiedad en el Condado de Cook ofrece actualmente viviendas asequibles y ha 
realizado mejoras sustanciales en la propiedad desde 2015, puede ser elegible para el Programa de 
tasación especial de viviendas asequibles. Este seminario web le brindará ayuda en el proceso de 
presentación de la solicitud. 
Inscripción: Seminario web por Zoom 

Tema: Proyectos de propiedades asequibles 
Fecha: Martes, 1 de marzo de 2022 
Hora: 11:00 a. m. 
Descripción: Si su propiedad en el Condado de Cook ofrece viviendas asequibles o está 
considerando alquilar a hogares elegibles para alquileres asequibles, pero no ha realizado mejoras 
sustanciales en la propiedad en los últimos siete años, este seminario web le ayudará a entender el 
proceso de presentación de la solicitud.  
Inscripción: Seminario web por Zoom 

Tema: Comunidades de baja asequibilidad 
Fecha: Martes, 8 de marzo de 2022 
Hora: 11:00 a. m. 
Descripción: Esta parte del Programa de tasación especial de viviendas asequibles proporciona 
reducciones especiales dirigidas a zonas geográficas definidas del Condado de Cook que carecen 
particularmente de viviendas asequibles. Si desea ofrecer viviendas asequibles en estas áreas del 
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condado, este seminario web es ideal para usted. 
Inscripción: Seminario web por Zoom 

### 
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