
Aviso De Junta Pública De 

Aumento De Impuestos 
 

El Dallas County Community College District tendrá una junta publica 

con el propuesto de aumentar renta de impuestos totales de propiedades en 

los rollos de impuestos del año pasado de 6.76 por-ciento (el porcentaje por 

el cual la tasa de impuestos propuesta excede más abajo de la tasa de 

impuestos retroactiva o la tasa de impuestos efectiva calculada bajo el 

Capítulo 26, Código Tributario).  Sus impuestos individuales puedan 

aumentar mas o menos, o hasta pueden reducir, depende del cambio en el 

valor de impuestos de su propiedad en relación al cambio del valor de todas 

otras propiedades y los impuestos que van a ser aceptados. 

 

La primer junta publica ocurrirá el 20 de agosto, 2013 a las 4:00 p.m. en la 

Oficina del Distrito del DCCCD, Lower Level Room 007, 1601 S. 

Lamar Street, Dallas, TX 75215. 
 

La segunda junta publica ocurrirá el 27 de agosto, 2013 a las 4:00 pm en la 

Oficina del Distrito del DCCCD, Lower Level Room 007, 1601 S. 

Lamar Street, Dallas, TX 75215. 

 

     PARA:    Wesley Jameson, Jerry Prater,                   

                      Diana Flores, JL Sonny Williams 

     EN CONTRA:  Bill Metzger 

     PRESENTE y no votaron: Charletta Rogers Compton                     

     AUSENTE:  Bob Ferguson 
 

En 2012, el valor de impuestos por termino medio de valor de hogar 

residencial en el Dallas County Community College District el año pasado 

era $130,199.  Basado en la tasa de impuestos del año pasado de $0.119375 

por $100 de valor de impuestos, la cantidad de impuestos requeridos el año 

pasado al promedio a casa era $155.43 

 

Para 2013, el valor de impuestos medio de una hacienda de residencia en el 

Dallas County Community College District este año es $131,872. Si el 

consejo de administración adopta la tasa impositiva eficaz para este año de 

$0.116804 por $100 de valor de impuestos, la cantidad de impuestos 

requeridos este año al promedio a casa sería $154.03. 

 

Si el consejo de administración adopta la tasa de impuestos propuesta de 

$0.124700 por $100 de valor de impuestos, la cantidad de impuesto 

requeridos este año al promedio a casa sería $164.44. 

 

Los miembros del público son animados a asistir a las audiencias y expresar 

sus vistas. 
 

 

 

 


