
1. RENOVAR: Si no respondió los correos del Departamento de Finanzas (Department of
Finance, DOF) para renovar su Exención para Propietarios de la Tercera Edad (Senior
Citizen Homeowner Exemption, SCHE) o Exención para Propietarios por Motivos de
Discapacidad (Disability Homeowner Exemption, DHE), usted todavía debería enviar su
solicitud de renovación. Descargue el formulario en la pestaña “Property Owner Benefit
Forms" (Formularios de Beneficios del Propietario) en el sitio web nyc.gov/finance, llame
al 311 y pida que le envíen un formulario nuevo o deténgase en uno de los Centros
Financieros del DOF y pida una solicitud de renovación. Si califica, su exención se
aplicará a todo el año fiscal (del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018).

2. NO RENOVÉ PORQUE MI INGRESO ES MUY ALTO: Si sus ingresos son de $58,400
o inferiores, usted todavía debería enviar su solicitud de renovación. El órgano legislativo
del estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley el 21 de junio de 2017, que
incrementa el límite de ingresos para calificar al programa hasta $58,400. Una vez que
se registre su solicitud, podemos contactarlo si se promulga este proyecto de ley.
Confiamos en que el gobernador firmará el proyecto y promulgará la ley. Si usted es
elegible conforme al nuevo límite de ingresos, el beneficio se aplicará de manera
retroactiva al año fiscal completo que comienza el 1° de julio de 2017.

3. SI FUE RECHAZADO PORQUE SU INGRESO ES MUY ALTO: Si nos envió una
solicitud de renovación, pero perdió su beneficio porque su ingreso es muy alto, puede
calificar en el futuro. El órgano legislativo del estado de Nueva York aprobó un proyecto
de ley el 21 de junio de 2017, que incrementa el límite de ingresos para calificar al
programa hasta $58,400. Lo contactaremos si se promulga este proyecto de ley.
Confiamos en que el gobernador firmará el proyecto y promulgará la ley. Si usted es
elegible conforme al nuevo límite de ingresos, el beneficio se aplicará de manera
retroactiva al año fiscal completo que comienza el 1° de julio de 2017.

4. NECESITO MÁS TIEMPO PARA PAGAR MI FACTURA DE IMPUESTO INMOBILIARIO
MÁS ALTA: Visite cualquier Centro de Negocios del DOF y solicite un plan de pago a
un año que le permita pagar la misma cantidad de su primera factura de este año, así
como pagaba por cada trimestre el año pasado. De esta manera puede distribuir los
pagos más altos durante el resto de este año fiscal. Por ley, todas las propiedades deben
pagar intereses sobre los impuestos que se pagan después de su fecha de vencimiento,
incluso si tiene un plan de pago. Para la mayoría de las propiedades, la tasa de interés
es de 6%. 

¿PERDIÓ SU BENEFICIO FISCAL PARA PROPIETARIO 
DE LA TERCERA EDAD O SU BENEFICIO FISCAL PARA
PROPIETARIOS POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD?

¿AHORA QUÉ DEBO HACER?

Si requiere una adaptación por discapacidad, a fin de solicitar y recibir un servicio o participar en
un programa ofrecido por el Departamento de Finanzas, le invitamos a comunicarse con el
Facilitador de Servicios al Discapacitado en nyc.gov/contactdofeeo o llamar al 311. 
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