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Scott Smith, Director de Comunicaciones 
Catastro del Condado de Cook  
312-919-3213 / scott.smith@cookcountyil.gov 

Ahora es posible presentar las solicitudes de ahorros en los impuestos sobre la 
propiedad en línea 

Todo lo que los propietarios de viviendas necesitan saber 

Condado de Cook.— El Evaluador fiscal del Condado de 
Cook Fritz Kaegi anuncia que las solicitudes de exenciones de 
impuestos sobre la propiedad para el año fiscal 2021 ahora se 
encuentran disponibles en línea. Las exenciones son ahorros 
que contribuyen a reducir la factura en impuestos sobre la 
propiedad de los propietarios. La más usual es la Exención 
para propietarios, que permite a los propietarios del Condado 
de Cook ahorrar un promedio de 973 dólares al año. 

¡Antes de que los propietarios actuales y nuevos corran a 
presentar su solicitud, hay ciertas cosas importantes que 
deben saber y que les permitirán ahorrar tiempo! 

En primer lugar, los propietarios actuales deben determinar 
qué exenciones recibieron el año pasado (año fiscal 2020) y si se renovarán automáticamente este 
año (año fiscal 2021). El Catastro mantendrá la renovación automática de la exención para 
propietarios, para la tercera edad, la exención congelada para la tercera edad, para veteranos con 
discapacidades y para personas con discapacidades. Para verificar sus exenciones, los propietarios 
pueden visitar el Portal del Condado de Cook y revisar la sección Exemption History (Historial de 
exenciones). 

Además, se enviarán postales y cartas a los hogares para confirmar la renovación automática de las 
exenciones y notificarles que no necesitan realizar ninguna 
acción. 

En segundo lugar, los propietarios nuevos, aquellos que 
soliciten exenciones por primera vez o quienes deban volver a 
presentarlas, a partir de ahora podrán hacerlo en línea, con un 
nuevo formulario que consolida las cinco exenciones más 
frecuentes en una única solicitud. Esto les permite simplemente 
indicar con una marca de verificación las exenciones que 
desean solicitar y enviar los documentos necesarios una sola 
vez. Para presentar su solicitud en línea, visite 
www.cookcountyassessor.com/exemptions. 

Se recomienda fuertemente a los propietarios de viviendas que 
presenten sus solicitudes en línea. Esto no solo contribuye a 
preservar los árboles, sino que también contarán con un 
expediente digital que permitirá al personal del Catastro 
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brindarles información actualizada sobre el estado de las solicitudes. 

Por último, les recordamos que las exenciones se verán reflejadas en las facturas de la segunda 
cuota del impuesto. 

Para recibir novedades y actualizaciones del Catastro, inscríbase aquí. Para conocer la lista de los 
eventos de difusión virtuales y presenciales futuros, visite www.cookcountyassessor.com/event-list. 
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