
¡USTED PUEDE BAJAR SUS IMPUESTOS DE PROPIEDAD!

United Way of Chester County, en asociación con United Way of Southern Chester County y Legal Aid of
Southeastern Pennsylvania, está ofreciendo asistencia a dueños de casa móvil en Chester County para
presentar apelaciones de re-valoración de impuesto a la propiedad.  Nosotros haremos todo el trabajo y
pagaremos los honorarios a nombre de los dueños de casas en el programa.

Su casa móvil se devalúa con el tiempo, pero la autoridad de impuesto no bajará su valoración a menos
que usted apele.  En nuestro primer año, ayudamos a 177 de sus vecinos en el área de Honey Brook.  De
media, estos residentes cada uno ha bajado su calculación de 70% y sus impuestos en 2020 serán 30% de
lo que ellos pagaron en años pasados.

COMO TRABAJA ESTO
PASO 1 Llena y regresa esta forma. Incluye todas las maneras que podamos contactarlo a usted.

Nosotros programaremos una cita empezando en la primavera 2020 y lo haremos desde allí.

PASO 2 Usted nos dice de su casa en una cita de 30 minutos y nosotros haremos el resto.

PASO 3 Nosotros completamos y presentamos su apelación, pagamos por el libro de valuación
(evaluación) y los honorarios de presentación del condado, asistimos a la audiencia de
apelación por usted. ¡Usted no tiene que presentarse a la junta de apelaciones!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUIENES SOMOS?
Este programa es un proyecto colaborativo de United Way of Chester County, United Way of Southern
Chester County, Legal Aid of Southeastern Pennsylvania y otros socios sin fines de lucro locales.
Estamos unidos por voluntarios locales y expertos legales para ayudar a usted a ahorrar dinero.

¿QUÉ NECESITO LLEVAR A LA CITA?
• Necesita saber el año, la marca, el modelo y el tamaño de su casa móvil
• Una factura del impuesto a la propiedad, preferiblemente la factura del impuesto escolar
• Título o acuerdo de venta de su casa móvil,
• Información sobre cuánto pagó por la casa, incluida una factura de venta si compró en

los últimos 5 años.

¿HABRA ALGUNAS REPERCUSIONES DEL GOBIERNO SI YO APELO?
No. Es un problema actualmente bien conocido que el sistema de impuesto no incluye la devaluación de
casa móvil.  Mucha gente comprende que apelar su valoración es la única manera de pagar una cantidad
precisa bajo el sistema actual.  Usted tiene todo el derecho de presentar una apelación de valoración.

¿PUEDO HACERLO YO MISMO?
Sí, usted puede, pero nosotros lo haremos con asistencia legal y no honorarios para usted.  Si le gustaría
apelar usted mismo, mándenos un correo electrónico y nosotros podemos enviarle un paquete con las
instrucciones para hacerlo solo.  O visita www.chesco.org/199/assessment para más información.

Completa la información de abajo y regresa en el sobre incluido a:
United Way of Chester County
Attn: Mobile Home Tax Appeal

495 Thomas Jones Way, Suite 302, Exton, PA  19341

Nombre(s) de Dueño(s) de Casa(s) ___________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________________________

Ciudad __________________________________________________   State PA Código Postal ________________

Teléfono de Casa ____________________________________________________________________________________

Teléfono Cellular _____________________________________________________________________________________

Correo Electrónico ___________________________________________________________________________________

¿Otra manera de contacto? ______________________________________________________________________

Para español, por favor contacta Liliana Gutierrez  610-344-5370  x110

Para más información, por favor contacta Darshana Shyamsunder
610-429-9400    mobilehome@uwchestercounty.org
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