
 
 

 
 
 

Comisión de Asesoría de la Ciudad de Nueva York sobre la reforma del impuesto a la 
propiedad  

Audiencia pública virtual de Queens sobre las diez recomendaciones preliminares 
 
En 2018, el alcalde Bill De Blasio y el concejal de la Ciudad, Corey Johnson, establecieron una Comisión 
de Asesoría para desarrollar recomendaciones para hacer que el sistema de los impuestos de propiedad 
de la Ciudad sea más simple, claro y justo, asegurando al mismo tiempo que no haya una reducción en 
los ingresos utilizados para financiar los servicios esenciales de la Ciudad.  A principios de 2020, la 
Comisión creó un reporte preliminar, el cual incluye las diez recomendaciones iniciales de la reforma.  
El reporte preliminar también incluyó una breve historia del sistema de impuestos de propiedad de la 
Ciudad de Nueva York, los métodos actuales que el Departamento de Finanzas usa para calcular los 
recibos de impuestos de propiedad, y los desafíos con el sistema de impuestos existentes.  La Comisión 
planeó inicialmente tener audiencias en persona sobre este reporte para marzo, 2020, en Staten Island, 
pero estas se aplazaron debido al COVID-19.   
 
Ahora estamos buscando opiniones del público sobre las diez recomendaciones iniciales en la audiencia 
en zoom enfocada en el condado de Queens, el 9 de junio a las 6:00 p.m.  Le pedimos a todos los 
neoyorquinos que lean el reporte, atiendan a la audiencia pública y hagan escuchar sus voces.  Su opinión 
será fundamental para la Comisión mientras desarrolla las recomendaciones finales.     
 
Debe registrarse en la página web de la Comisión con no más de 24 horas de anticipación para testificar.  
Todas las audiencias se transmitirán en las salas de audiencias virtuales del Concejo de NYC, puede 
conectarse a través del enlace que está en la página web de la Comisión: 
https://www1.nyc.gov/site/propertytaxreform/index.page.  El reporte preliminar también se puede ver en 
la página web.    
 
Los representantes deben planear hablar por no más de dos minutos, para asegurar que la comisión 
escuche a todos los interesados.  Los miembros de la Comisión pueden utilizar el tiempo adicional para 
hacerle preguntas al representante.  Los oficiales electos tendrán la oportunidad de hablar primero; todos 
los demás participantes serán escuchados en el orden en el que se registraron.  
 
Los representante pueden (pero no necesitan) mandar su testimonio con anticipación por correo a 
PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov,  o subiéndolo a la página web de la Comisión. Los 
comisionados leerán todos los testimonios que se entreguen en línea y en la audiencia presencialmente.  
La Comisión llevará a cabo audiencias públicas basadas en los condados, el 27 de mayo en Brooklyn, el 
14 de junio en el Bronx y el 16 de junio en Manhattan.   La audiencia de Staten Island se realizó el 11 de 
mayo.  Puede testificar en cualquier condado, no solo en el condado en donde reside.   
 
 
 
 
Para solicitar servicios de interpretación, por favor envíe un correo electrónico a 
PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov  o llame al 212-676-3072 antes de las 5:00 p.m. con tres días 
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hábiles de anticipación.  Para pedir servicios de acomodación de discapacidad o de lenguaje de signos 
americano (ASL), por favor mande un correo electrónico o llame antes de  las 5:00 p.m. con cinco días 
hábiles de anticipación. 


