
El condado de Fairfax reduce las multas por pagos tardíos de impuestos sobre 

automóviles e inmobiliarios 

 

Como una iniciativa para ayudar a los contribuyentes durante la pandemia en 

curso, el Condado de Fairfax redujo significativamente las multas por pagos 

tardíos de impuestos sobre propiedad personal e inmobiliarios este año. 

 

El 23 de junio, la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax aprobó estos 

cambios que se aplicarán solo a los impuestos del 2020. Los líderes del 

condado redujeron la multa a la mitad del 10% al 5% por el pago tardío de 

estos impuestos. También eliminaron la multa adicional del 15% para los 

impuestos a la propiedad personal, mejor conocidos como impuestos a los 

automóviles, que tienen más de 30 días de retraso. 

 

"Estos tiempos inciertos están causando dificultades financieras para muchos 

en nuestra comunidad y el estrés de equilibrar los pagos de la propiedad con 

las necesidades básicas puede ser abrumador", dijo presidente de la junta de 

Supervisores del condado de Fairfax, Jeffrey C. McKay. "La Junta está 

comprometida a tomar las medidas necesarias para ayudar a nuestros residentes 

y me alegra que tengamos los recursos para poder implementar otra opción de 

ayuda". 

 

A fines de marzo, la junta extendió la fecha de vencimiento para pagar la 

primera mitad de los impuestos inmobiliarios hasta el 28 de agosto. Este pago 

normalmente vence un mes antes el 28 de julio. La fecha límite para informar 

sobre cambios en la propiedad personal también se extendió hasta junio 1. Sin 

embargo, los contribuyentes que no cumplieron este plazo están sujetos a la 

multa normal del 10%. 

 

Como siempre, el personal del Departamento de Administración Tributaria está 

disponible para ayudar a los contribuyentes que tengan dificultades 

financieras para establecer planes de pago razonables. 

 

Se recomienda encarecidamente a los residentes y las empresas que paguen sus 

impuestos en línea porque es la forma más segura, rápida y fácil durante la 

pandemia. Los pagos con cheques electrónicos son fáciles, rápidos y 

gratuitos. Los funcionarios quieren recordar a los residentes que normalmente 

pagan en efectivo en persona que pueden hacerlo enviando un giro postal. 

 

Para obtener más información o preguntas, comuníquese con el Departamento de Administración 

Tributaria del Condado de Fairfax al 703-222-8234, TTY 711. 

 




