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Oficina de impuestos limita las transacciones a diez personas
a la vez
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EDINBURG – Todas las oficinas de impuestos en el Condado de Hidalgo están
actualmente abiertas para ayudarlo. Sin embargo, con respecto a la Declaración de
Desastre Local debido a una Emergencia de Salud Pública, el número de clientes a
los que se les permite ingresar al edificio se ha limitado a diez a la vez, ya que el
gobierno y los funcionarios de salud han recomendado mucho la "Distancia Social".
Las oficinas de impuestos solicitan a los constituyentes que solo ingresen para
procesar transacciones que no pueden completarse en línea.
"El servicio al cliente es de suma importancia para nosotros". Comenta el
Recaudador de Impuestos del Condado de Hidalgo Pablo "Paul" Villarreal, Jr. "Todas
las oficinas en el Condado de Hidalgo están operativas al momento, pero les
pedimos a los clientes que solo visiten nuestras ubicaciones para procesar
transacciones que no puedan completarse en línea hasta que se cancele la
declaración de emergencia de salud pública. "
Las calcomanías de registro se pueden renovar en línea conectándose a Texas.gov.
La renovación en línea tendrá un descuento de un dólar ($1,00). Los clientes que
renuevan en línea pueden rastrear su documento accediendo al
enlace https://www.txdmv.gov/track. Espere aproximadamente 15 días para
recibir su documento o calcomanía. Los registros o inscripciones pueden enviarse
por correo a la oficina. Las renovaciones por correo se procesarán en menos de dos
semanas siempre que las oficinas estén operativas.
El 13 de marzo de 2020, el gobernador Abbott declaró un estado de desastre para
todos los condados debido a la amenaza del coronavirus. El 16 de marzo de 2020, el
Gobernador emitió una declaración que otorgó una extensión temporal para
obtener registro inicial, renovación de registro, títulos de vehículos y renovación de
placa para estacionamiento permanente a discapacitados. El gobernador Abbott
también otorgó una extensión temporal de 30 días adicionales para un individuo
con un permiso vencido en Texas. Esta exención estará vigente hasta 60 días
después de que TxDMV notifique al público que sus operaciones regresan a la
normalidad en los trámites de: Registro normal, titulación de vehículos y los
servicios relacionados a dicha entidad (TxDMV).
-MORE-

Hidalgo County is home to one of the fastest growing regions in the nation. We provide health and justice to
the over 800,000 residents of our county. We strive to be accessible and responsive to our citizens by
providing excellent public service through the values of leadership, transparency, fairness, collaboration,
respect and fiscal responsibility. Follow our social media feed at www.co.hidalgo.tx.us/followus

Tax Office
Page 2 of 2
Thursday, March 18, 2020

Los pagos de impuesto de propiedad pueden ser realizados en línea a través del
enlace www.hidalgocountytax.org. Usted puede localizar su propiedad utilizando su
nombre, dirección o número de cuenta del propietario.
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Los propietarios podrán realizar un pago único o programar pagos a futuro. Todas
las principales tarjetas de crédito y débito se aceptan con una tarifa de transacción
adicional del 2.5%. Sin cargo adicional si paga con E-Check.
Para obtener más información, puede llamar al (956) 318-2157.
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