SOLICITUDES PARA EXENCIONES TRIBUTARIAS PARA MAYORES ENVIADAS—
TODOS LAS PERSONAS MAYORES TIENEN QUE APLICAR PARA RENOVAR SUS
EXENCIONES
Persona de Contacto—Ali ElSaffar, asesor de Oak Park Township, (708) 383-8005
Residentes de Oak Park Township de sesenta y cinco años o más deben recibir formularios de
renovación para exenciones de impuestos sobre sus propiedades al principio de enero. Las
personas mayores tienen hasta el 6 de febrero para devolver los formularios. Los residentes
mayores locales pueden llamar a la oficina de Ali ElSaffar, asesor de Oak Park Township, para
recibir ayuda con los formularios.
Reglas de elegibilidad para las exenciones. Hay dos exenciones para personas mayores:
1. La Exención para Personas Mayores, disponible para mayores al margen de sus
ingresos, reduce los impuestos sobre la propiedad por más o menos $975. La exención
está disponible para cualquier propiedad residencial ocupada por su dueño si el dueño
nació en 1953 o antes.
2. La Congelación para Personas Mayores concede personas mayores con descuentos
adicionales si el ingreso familiar es menos de $65,000, y si la propiedad ha sido ocupada
por un dueño mayor desde el 1 de enero del 2017.
Las aplicaciones enviadas recientemente son para los impuestos del año 2018, que se pagan en el
año 2019. Los descuentos de las exenciones aparecerán en el segundo pago de los impuestos
anuales, que se enviarán al final de junio de 2019.
Ingreso máximo de la Congelación para Personas Mayores más alto que en años previos.
Entre los años 2009 y 2017, personas mayores con ingresos familiares de $55,000 o menos
tenían derecho a la Congelación. Con el aumento del máximo de la Congelación a $65,000, se
aconseja que las personas mayores cuyos ingresos previamente fueran demasiado altos, revisen
si tienen derecho ahora.
Nuevas personas mayores. Dueños de propiedades residenciales que nacieron en 1953
cumplieron sesenta y cinco años en 2018, y por tanto probablemente tendrán derecho a las
exenciones para personas mayores por primera vez este año. “Contribuyentes que cumplieron
sesenta y cinco años recientemente probablemente no recibirán los formularios de renovación
para personas mayores por el correo,” dijo el asesor ElSaffar. “Aliento a que esas personas
llamen a mi oficina para obtener información sobre las exenciones. Información también está
disponible en el sitio web del asesor del condado de Cook.”
Casas previamente ocupadas por personas mayores. Si un mayor estaba viviendo en una
propiedad el 1 de enero de 2018, la propiedad debe ser elegible para las exenciones del año 2018
(pagadas en el año 2019), incluso si la persona mayor no vivía en la propiedad más tarde en el
año 2018. Hay solicitudes especiales para propiedades elegibles en estas circunstancias. Los
dueños de hogares previamente ocupados por personas mayores deben llamar a la oficina del
asesor de Oak Park Township para obtener más información.
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