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	M_Municipality: City of Waterbury
	Assessor Info 1: Waterbury City Hall                    
	Assessor_Info_2: 235 Grand Street 
	Assessor_Info_3: Waterbury, CT. 06702
	Notice_Date: November 1, 2022
	UniqueID: 
	PropLocation: 
	MBL_Data: 
	MailLine5: 
	D_Date: $000,000.
	D_Date1: $000,000.
	Total_Prior_Assessment: 
	Total_New_Assessment: 
	Paragraph_1: Estimado propietario, El asesor de la ciudad, en consulta con eQuality Valuation Services, LLC, ha completado una revalorización ordenada por el estado de todas las propiedades para la Gran Lista del 1 de octubre de 2022. Este aviso incluye su evaluación existente basada en la última revaluación realizada el 1 de octubre de 2017 y su nueva evaluación revalorizada propuesta basada en el valor de mercado del 1 de octubre de 2022. Las evaluaciones se basan en el 70% del valor de mercado. Este aviso no refleja las exenciones y créditos para los que puede calificar, como ancianos, veteranos, ciegos, exenciones locales, reducciones o ajustes de cimientos; estos serán aplicados por la Oficina del Asesor y se reflejarán en su factura de impuestos de julio de 2023. Esta evaluación puede multiplicarse por la tasa de molienda que se anunciará en la primavera de 2023 para calcular su factura de impuestos de julio de 2023. NO UTILICE LA TASA DE MOLIENDA ACTUAL, YA QUE DARÁ COMO RESULTADO UN CÁLCULO INEXACTO.


	Contact_3_Data: 
	Contact_4_Data: December 18, 2022
	Paragraph_2: Para su comodidad, su evaluación actual y la información de la tarjeta de campo de propiedad están disponibles para su revisión en el sitio web a continuación.  Los propietarios que deseen que su nueva evaluación sea revisada con un representante de eQuality Valuation Services, pueden reservar una cita para una audiencia telefónica para su revisión por parte de la compañía.  Las audiencias son solo con cita previa y se pueden hacer en línea o por teléfono.  Por favor, reserve su cita dentro de los 5 días posteriores a la recepción de esta carta. La Oficina del Asesor no puede programar citas.  La documentación de apoyo puede dejarse en el Ayuntamiento dentro de los 7 días de su audiencia programada.

                                                                                
	Contact_5_Data: November 29 - December 19
	Paragraph_3: Los avisos de resultados de la audiencia se enviarán por correo en enero de 2023. Si desea impugnar aún más su evaluación de bienes raíces del 1 de octubre de 2022, puede presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Evaluación enviando una solicitud por escrito en el formulario prescrito antes del 17 de febrero de 2023. Estos formularios estarán disponibles a fines de enero de 2023 en la Oficina del Asesor y en la página web que se encuentra en el sitio web de la Ciudad de Waterbury, www.WATERBURYCT.org

	USPS: POSTALLLLLLLL
	Paragraph_4:              
Para leer este formulario en español, por favor vaya a www.WaterburyCT.org, Buscar, Todos los Departamentos y Servicios, Oficina del Asesor
	Contact_2_Data: 888-449-3011
	Contact_1_Data: Waterbury.EqualityCama.com                                                                                                                                    
	Property_Type: 
	Endorsement: Name
	Contact_1_Text: Tarjetas y formularios de registro de propiedad:
	Contact_2_Text: Teléfono de la cita:
	Contact_3_Text: Código de identificación en línea:
	Contact_4_Text: Conéctese y programe antes:
	Contact_5_Text: Las audiencias están disponibles:
	MailLine1: Name
	MailLine2: Address
	MailLine3: Address
	MailLine4: City, State. Zip


