La Oficina del Fideicomisario se complace en
continuar su asociación con la
Cooperativa Federal del Condado de
Shelby, en sus ubicaciones de
Midtown y del Este de Memphis,
durante este año !

¡NUEVAS opciones de pago previstas para
Octubre!
Además de la aplicación móvil y los pagos en línea con
payit901, los contribuyentes tendrán la opción de usar
su tarjeta de crédito, débito o cheque para realizar
pagos por teléfono al 901-222-0200. Además, planeamos instalar nuevos quioscos de prueba en Whitehaven, Bartlett y Millington que aceptarán todas las formas de pago, incluyendo efectivo!

TODO EL AÑO:
Downtown—Centro
157 Poplar Ave, Piso 2 (2nd y Poplar)
POR CORREO: PO Box 2751, Memphis, TN 38101
Lunes a Viernes; 8am—4:30pm
901-222-0200

ESTACIONAL*:
Todas las locaciones aceptarán los siguientes pagos a
menos que se indique lo contrario: Efectivo, cheques,
cheques de caja, giros postales, tarjetas crédito y débito
Octubre 1—Febrero 28
Shelby County Credit Union
(Midtown)
3245 Poplar Ave
Solo Martes

Shelby County Credit Union
(East)
1160 Sycamore View
Solo Martes

11am—4 pm

11am—4pm

Whitehaven Regions Bank
1190 E Shelby Dr
Solo Miércoles

Bartlett City Hall
6400 Stage Rd
Solo Viernes

9:30am—1pm y 2pm—3pm

El Gran Centro de Empodermiento Financiero de Memphis
(GMFEC), un programma de la Fideicomisaria del Condado de Shelby proporciona a todas las personas que
residan en el Condado asesoramiento financiero personalizado gratis durante el tiempo que sea necesario.

Diciembre 1—Febrero 28
Germantown City Hall

1930 S Germantown Rd
Solo Lunes
8:30am—1pm y 2pm—4:30pm

Los consejeros podrán ayudarle a revisar su presupuesto y
hacer los ajustes necesarios. Ellos pueden revisar su informe crediticio, ayudarlo a corregir cualquier error y trabajar
con usted en un plan para reducir su deuda y mejorar su
puntaje de crédito. Si necesita una cuenta bancaria, le podrán referir alguno de nuestros bancos asociados en Memphis, para abrir una cuenta bancaria segura y de bajo costo.

Pas más información, o para
agendar una cita GRATIS,
https://fecpublic.org/
appointment-greatermemphis
ó (solicite servicio en español)
901-390-4200

8:30am—1pm y 2pm—4:30pm

No se acepta efectivo

Collierville Town Hall
500 Poplar View Pkwy
Solo Jueves
8:30am—1pm y 2pm—4:30pm

No se acepta efectivo

“Nuestro objetivo es supercar las expectativas.”
~Regina Morrison Newman

REGINA MORRISON NEWMAN
FIDEICOMISARIA DEL CONDADO DE SHELBY

Arlington Town Hall
5854 Airline Rd
Solo Miércoles
9am—1pm y 2pm—4pm

No se acepta efectivo

Millington City Hall Annex
4836 Navy Rd
Solo Jueves

Programa de beneficios para el
pagador de impuestos, 2021

8:30am—1pm y 2pm—4:00pm

No se acepta efectivo

*Debido al COVID-19, las locaciones están sujetas a cambios.
Verifique nuestra página información actualizada. —
www.shelbycountytrustee.com

Programas Comunitarios de Fideicomiso:
Proyecto H.O.M.E.  Banco en Memphis
G.M.F.E.C.  Por Mi Cuenta (On My Own)
Para informarse sobre estos programas,
llame al 901-222-0206 (solicite servicio en español)

www.shelbycountytrustee.com

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS

REBAJA DE $50 DE IMPUESTOS SOBRE LAS RUEDAS

Pague parte de sus impuestos residenciales sí sus.

Límite de ingresos de $25,000*, y tener:

Ingresos son de $31,190* o menos, y tiene:
 65 años o más, ó
 Tiene discapacidad total y
permanente sin importer la edad

Sin límite de ingresos para Veteranos que
son:
 Discapacitados total y permanentemente, o
 Viuda/o de un veterano discapacitado
 Viuda/o de un soldado asesinado en
acción

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS

sin

Congele el importe del impuesto en su residencia primaria para años futuros, sí sus.
Ingresos son de $41,000* o menos, y sí:
 Usted tiene 65 años o más,
 Tiene y vive en una casa en el Condado de
Shelby como su residencia primaria (casas
rodantes incluidas),
 El ingreso combinado de Ud., su pareja* y
todos los propietarios fue igual o menor al
límite de ingresos en al 2020.

 65 años o más
 Una placa de licencia para discapacitado
 Completa la Solicitud de Rebaja de impuestos
sobre Ruedas (disponible en
www.shelbycountytrustee.com)

PLAN DE PAGO TRIMESTRAL
 Sí tiene 65 años o más
 Tiene ingresos fijos por pension, SSI o SSA
 Tiene y vive en una casa dentro del Condado de
Shelby, la cual es su residencia primaria.
 Si sus impuestos de años anteriores están pagos
 Tiempo de presenter aplicaciones hasta
Octubre 31, 2021

Plazos importantes para la reducción y
congelación de Impuestos
Diciembre 31. 2021: Retorne todas las solicitudes y
cupones para agilizar el proceso.
Febrero 28. 2022: Pague sus impuestos a la
propiedad corrspondientes al 2021 para evitar
intereses y multa.
Abril 2. 2022: Día final para enviar todas las
aplicaciones, cupones y pagos para recibir los
beneficios

Se require aplicar a estos programas cada año y
todas las aplicaciones están sujetas a aprobación.
*La ley require que los ingresos de la esposa/o sean incluidos sin importer que sea

dueño/a de la propiedad.

Obtenga su aplicación llamando al 901-222-0200 (solicite servicio en español)

