NEWS from JEFFREY PRANG
LOS ANGELES COUNTY ASSESSOR

FOR IMMEDIATE RELEASE
August 7, 2018

CONTACT: Robert Kalonian, Chief PIO
213/974-3101, 213/332-1345 mobile

Récord de Ahorros de $598M en el 2018 para Veteranos, Dueños de Casa y Grupos Comunitarios

La Oficina Del Tasador Recibe Premio Por el Alcance del Récord de Ahorros

LOS ÁNGELES, CA – Conforme a la evaluación del 2018 que acaba de ser certificada por el Tasador del Condado Jeff Prang,
Veteranos, dueños de hogar, y organizaciones de servicio a la comunidad a través del condado de Los Ángeles ahorraran $598
millones en facturas anuales de impuestos a la propiedad en 2018. La Asociación Internacional de Oficiales de Tasaciones
(IAAO) reconoció a la Oficina del Tasador con el premio del Programa de Información Publica por el alcance y las iniciativas de
educación, que han rompido record en ahorros para contribuidores en el Condado de Los Ángeles.
“Los Empleados de la Oficina del Tasador trabajan diligentemente para
promover los recursos disponibles y oportunidades para ahorrar, que benefician
a todas las comunidades del Condado de Los Ángeles, asi como el récord de
ahorros es un testamento a nuestro compromiso hacia excelencia en servicio al
publico,” dijo el Tasador Prang.
La evaluación del 2018 reflexionó $59.8 billones en exenciones de impuestos,
convertidos en $598 millones en ahorros directos. Esto incluye $477 millones en
exenciones para Veteranos incapacitados, con un total de $4.77 millones en
ahorros directos; $7.23 billones en exenciones para dueños de hogar que fueron
para mas de un millón de Dueños de hogar, resultando en $72 millones en ahorros; y $52.07 billones en exenciones para
15,662 organizaciones comunitarias así como también organizaciones con base de religión, con un total de $520 millones en
ahorros directos. Los ahorros mayores en la ultima categoría son para agencias al servicio del publico y instituciones como
escuelas, hospitales, y museos.
El Premio del Programa de Información Publica IAAO, premiado este año a la Oficina del Tasador del Condado de Los Ángeles,
que reconoce a agencias de evaluaciones alrededor del mundo que utilizan medios innovadores de distribuir información a
contribuyentes. La Oficina del Tasador Prang a creado una serie de campañas de divulgación al publico, cual implican
presentaciones y ferias de recursos para dueños de hogar, negocios, profesionales de bienes raíces así como de impuestos; el
alcance en plataformas de redes sociales; la diseminación de información entre
publicaciones de papel como también digitalmente; y boletines informativos
periódicos específicos para la audiencia.
Adicionalmente, a través de la digitalización de 2.6 millones de archivos de
propiedad y la modernización de sistemas de tecnología anticuados, la oficina
proporciona herramientas basadas en iniciativas web. Entre estas esta el Portal del
Tasador que fue galardonado por incorporar casi todos los datos disponibles dentro
un perfil de propiedad integral. Estas herramientas no solamente han habilitado a los empleados para que respondan mas
eficiente y correctamente pero también acceso a información esencial gratis para el publico.
“Estos programas son específicos y excepcionales que constituyen un esfuerzo significativo para conectar los servicios de la
oficina del Tasador del condado de Los Ángeles con el publico que la oficina busca atraer,” dijo Chrissy Anderson, Presidente
de la sección de Los Ángeles de IAAO.
El Premio del Programa de Información Publica es el segundo reconocimiento que la Oficina del Tasador del condado de Los
Ángeles a recibido de IAAO. En Septiembre del 2017, la oficina obtuvo el Certificado de Excelencia en la Administración de
Evaluación, convirtiéndose en la primera y única agencia en California que sea reconocida con este máximo honor.
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