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Se publican las tasaciones para impuestos sobre la propiedad del municipio de 
Hyde Park 

Asista al próximo taller virtual para saber más 

Condado de Cook.— El ciclo de retasaciones de 2021 está casi completo, ahora que los 
propietarios del municipio de Hyde Park han recibido sus avisos de retasación, el mes pasado. 
Hyde Park es el último municipio de la ciudad de Chicago en ser retasado, lo que finaliza el 
ciclo de retasación trienal bajo el liderazgo del Evaluador Fiscal Kaegi. 

Los avisos de retasación incluyen el valor equitativo de venta estimado determinado por el 
Catastro. Dicho importe contempla los valores de mercado actuales o, en otras palabras, a qué 
precio podría venderse una casa en el mercado actual. 

Este valor se verá reflejado en las facturas de la segunda cuota del impuesto, que se enviarán 
por correo más adelante en 2022. Si algún propietario está en desacuerdo con el valor 
equitativo de venta estimado o si considera que las características de su propiedad 
mencionadas son incorrectas, puede presentar una apelación de tasación.  

Los propietarios de Hyde Park tienen tiempo hasta el 21 de enero de 2022 para presentar 
una apelación. Puede encontrar más información sobre la presentación de apelaciones en 
cookcountyassessor.com/appeals. 

Se invita a los propietarios a leer los Informes de valuación de Hyde Park, que incluyen 
información detallada sobre el mercado inmobiliario y las tasaciones generadas por el Catastro 
en la etapa de modelado. 

También pueden descargar una guía, disponible en seis idiomas, que explica el proceso para 
presentar una apelación de tasación. 

Para obtener más información sobre cómo se retasan las propiedades y sobre el proceso de 

apelación, únase al Catastro en un evento virtual que se realizará pronto, en colaboración con 

el Distrito 3 y el Distrito 10 de la ciudad de Chicago y la West Chesterfield Community 

Association. 

PRÓXIMOS EVENTOS DE DIVULGACIÓN 

Reciba asistencia con el impuesto sobre la propiedad: municipio de Hyde Park 

Martes, 18 de enero de 2022 

De 6:00 p. m. a 8:00 p. m. 

Inscripción: bit.ly/hydeparktownship0118 

Miércoles, 19 de enero de 2022 

De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Inscripción: bit.ly/hydeparktownship0119 

mailto:scott.smith@cookcountyil.gov
https://www.cookcountyassessor.com/appeals
https://www.cookcountyassessor.com/hyde-park-valuation-reports-2021
https://www.cookcountyassessor.com/download-our-guides
https://www.cookcountyassessor.com/event-list
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zA6O1EY6Q3WGxSx_kjAJqA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4Ds4U1B1T4enXQ8Hnv6f-g
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Jueves, 20 de enero de 2022 

De 5:30 p. m. a 6:30 p. m. 

Inscripción: bit.ly/hydeparktownship0120 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o4qiDwsqS4WkoTau3EzWGQ

