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Tasador de Propiedades del Condado Orange Extiende Plazo para
Encuesta de Ingresos y Gastos de Negocios
~ Nueva fecha límite para presentar documento es el 29 de mayo de 2020 ~
Orlando, FL – En respaldo a los dueños de negocios del Condado de Orange y, en vista de los desafíos que
enfrenta la comunidad ante el Coronavirus, el Tasador de Propiedades del Condado Orange, Rick Singh,
anunció que la Encuesta de Ingresos y Gastos – un documento importante utilizado en el proceso para
determinar las evaluaciones de propiedades comerciales – ahora puede presentarse hasta el 29 de mayo de
2020. Esencialmente, una extensión de seis semanas, desde la fecha límite estándar a mediados de abril.
"Este es un momento particularmente difícil para los dueños de propiedades comerciales", señaló el Sr. Rick
Singh. "La situación cambia diariamente y nadie sabe cuando volveremos a la "normalidad". Queremos ayudar
a los contribuyentes del Condado Orange con tiempo adicional para cumplir con la extensión, y de esta
manera puedan resolver problemas inmediatos".
No es necesario solicitar la extensión – se otorgará automáticamente a todos los solicitantes –. La Encuesta
de Ingresos y Gastos se puede presentar en línea o por correo postal de EE. UU. Este año, también puede ser
enviada al correo electrónico fluciano@ocpafl.org. Información adicional está disponible en la página web
www.ocpafl.org. Los propietarios con preguntas pueden llamar a la Línea de Encuesta de Ingresos y Gastos
al (407) 836-5978 durante el horario habitual. A pesar de que la recepción de la oficina principal está cerrada
al público debido al COVID-19, la asistencia por teléfono está disponible de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm.
El Tasador de Propiedades y su equipo continúan comprometidos con el bienestar de la comunidad en estos
momentos difíciles. Todo el equipo realiza sus funciones, aunque de forma remota, para servir a los
contribuyentes del Condado de Orange.

Sobre OCPA
La oficina del Tasador de Propiedades del Condado Orange (OCPA) fija valor justo y equitativo en el proceso
tributario, ofreciendo excelente servicio al público y absoluta profesionalidad. La institución también asiste a
los contribuyentes en la solicitud de exenciones de vivienda y otras exoneraciones, así como preparación ante
los avisos de Truth-In-Millage (TRIM) cada año. Bajo el liderazgo de Rick Singh, OCPA economizó $1,000
millones al registro fiscal del Condado Orange a través de una combinación de iniciativas basadas en
regulaciones vigentes y ha tasado un total de $3,000 millones en valor del mercado desde 2013. Para continuar
trabajando en servicio a la comunidad, OCPA recientemente creó y publicó una página web dedicada al
continuo impacto del COVID-19 en el Condado de Orange. El sitio web incluye un mapa del Condado de
Orange que indica salas de emergencia, centros de atención primaria y farmacias para ayudar a los residentes
en búsqueda de atención médica.
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