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Ahorros del Catastro en impuestos sobre la propiedad para veteranos 

 

Condado de Cook.— En honor del Día de los Veteranos, el Catastro del Condado de Cook 

(el Catastro) desea expresar su gratitud a aquellos que han servido a nuestra nación. Con el 

ofrecimiento de exenciones de impuestos a la propiedad para más de 10,000 familias de 

veteranos este año, el Catastro espera honrar su sacrificio y servicio. 

El Catastro administra exenciones para veteranos con discapacidades y exenciones para 

veteranos que regresan, que pueden reducir las facturas de impuestos sobre la propiedad de 

los veteranos. 

La Exención para veteranos con discapacidades se ofrece a veteranos con una 

discapacidad relacionada con el servicio militar, según la certificación del Departamento de 

Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos. La exención reduce el valor de tasación 

ecualizado (EAV) de la residencia principal de veteranos con una discapacidad, lo que muy 

probablemente reduce la factura de impuestos. Los importes de esas deducciones del EAV 

dependen del porcentaje de discapacidad. Los veteranos deben solicitar esta exención todos 

los años. 

La Exención para veteranos que regresan se ofrece a veteranos que regresan del servicio 

activo en un conflicto armado, que son elegibles para una reducción de $5,000 en el valor de 

tasación ecualizado de su propiedad, solo para cada año fiscal en el que regresan. Los 

veteranos deben solicitar esta exención todos los años. 

“Los veteranos con discapacidades importantes relacionadas con el servicio militar hicieron 

sacrificios en su servicio por nuestro país y estas exenciones son una forma de reconocerlos y 

honrarlos”, explicó el Evaluador fiscal Fritz Kaegi. “Me conmueven las historias de los veteranos 

del Condado de Cook que han compartido cómo las exenciones para veteranos les han 

ayudado a acceder a la propiedad de una vivienda”. 

https://www.cookcountyassessor.com/veterans-disabilities-exemption
https://www.cookcountyassessor.com/returning-veterans-exemption
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Una familia que recibe exenciones relacionadas con los veteranos compartió la siguiente 

historia de cómo este beneficio honra su servicio y los ayudó en su proceso para adquirir una 

vivienda: “Mi marido y yo pudimos comprar una casa que habría estado fuera de nuestro rango 

de precios debido a los impuestos sobre la propiedad en esa zona. Necesitábamos una casa 

más grande para nuestra familia en crecimiento, y la Exención para veteranos con 

discapacidades lo hizo posible”. 

El período de presentación de solicitudes de exención del año fiscal 2021 ya ha finalizado; 

sin embargo, los propietarios veteranos que consideren que podrían haber sido elegibles para 

exenciones en años fiscales anteriores pueden solicitar un Certificado de Error. El 

procesamiento de un Certificado de Error ofrece a los propietarios la oportunidad de reclamar 

las exenciones faltantes de los años fiscales 2021, 2020, 2019 y 2018. Para obtener más 

información, visite www.cookcountyassessor.com. 

Recursos del catastro 

• Descargue las guías para saber más acerca de las exenciones. 

• Consulte la página de eventos para conocer los próximos eventos para veteranos. 

• Acceda a los talleres virtuales para veteranos. 

      ### 

 

http://www.cookcountyassessor.com/
https://www.cookcountyassessor.com/download-our-guides
https://www.cookcountyassessor.com/event-list
https://youtu.be/7zvQgIdskI0

