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Ya se está enviando ayuda con los Impuestos a la Propiedad a las  
víctimas del Incendio Thomas 

 

VENTURA, Calif. – El Tasador del Condado de Ventura, Dan Goodwin, el Auditor Contralor 
Jeff Burgh, y Tesorero-Recaudador Fiscal Steven Hintz han anunciado que esta semana se 
comenzarán a enviar las facturas con la reducción de impuestos a la propiedad o reembolsos 
a las víctimas del incendio. El personal de los tres departamentos ha estado asistiendo a las 
reuniones de la comunidad ocurridas después del incendio para responder a sus preguntas, y 
los valuadores ya han inspeccionado más de 3,000 propiedades. 
 

Las facturas reducidas o los reembolsos de impuestos previamente pagados son para los 
contribuyentes del Condado de Ventura cuyos Reclamos por Desastres de ayuda con los 
impuestos sobre la propiedad por las pérdidas de propiedad como resultado del Incendio 
Thomas han sido aprobados. El primer lote de facturas revisadas está programado para ser 
enviado por correo esta semana. Las facturas se enviarán por correo a la dirección indicada 
en el formulario de Reclamo por Desastre. Los reembolsos se harán a la persona que haya 
efectuado el pago original. 
 

"Este es otro ejemplo de cómo las agencias del Condado están trabajando en colaboración 
para ayudar a los residentes de la ciudad y del condado que fueron afectados por el Incendio 
Thomas", dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. "Dan, Jeff y Steven 
prometieron un recurso de alivio a los contribuyentes por este desastre el 7 de diciembre, 
apenas tres días después de que comenzara el incendio. Y ahora, ese alivio ya está llegando. 
Este es un esfuerzo extraordinario y una demostración de la consideración de cómo el 
gobierno local puede responder a las necesidades urgentes de sus electores." 
 

Para más información, comuníquese con: 
Steven Hintz, Tesorero-Recaudador Fiscal, (805) 654-3744 
http://www.ventura.org/ttc 
 
Dan Goodwin, Tasador, (805) 654-2181 
htpp://assessor.countyofventura.org 
 
Jeff Burgh, Auditor-Contralor, (805) 654-3152 
http://www.ventura.org/auditor-controller  
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