
Learn More About:

Residential Real
Estate Assessment
Process
Thursday, March 16
7 p.m.
Microsoft Teams
Meeting ID: 281 376 144 683
Passcode: 9eWADp
Phone Conference ID: 479 441 161#

Join Mount Vernon District Supervisor Dan Storck and the
Department of Tax Administration

for a virtual community discussion about the Residential Real Estate
Assessment Process, how to contact the County for assistance, information

about the tax relief and the appeal process and Q&A session.

To request reasonable ADA accommodations, call (703) 780-7518 TTY: 711 on
or before 3/13/2023.

Please note, this will be a general discussion. Specific questions
regarding your property should be directed to DTA staff who are
standing by to talk to you, explain your individual assessment and the
appeal process. Phone and video appointments can be made at your
convenience. Call: 703-222-8234 TTY 711 for more information
about making an appointment.

PLEASE JOIN
US FOR A

COMMUNITY
DISCUSSION!

Join the virtual
meeting and learn

more here:

tel:703-222-8234


Aprende más acerca del:

Proceso de
Evaluación de Bienes
Raíces Residenciales
Jueves, 16 de Marzo 
7 p.m. 
Equipos de Microsoft
Identificación de la reunión: 281 376 144 683
Código de acceso: 9eWADp
ID de la conferencia telefónica: 479 441 161#

Únase al Supervisor del Distrito de Mount Vernon, Dan Storck, y
al Departamento de Administración de Impuestos

Para una discusión de la comunidad virtual sobre el Proceso de Evaluación de Bienes
Raíces Residenciales, cómo comunicarse con el Condado para obtener ayuda,

información sobre la desgravación fiscal y el proceso de apelación y la sesión de
preguntas y respuestas.

Para solicitar adaptaciones razonables de la ADA, llame al (703) 780-7518 TTY:
711 el 13/03/2023 o antes.

Tenga en cuenta que esta será una discusión general. Las preguntas
específicas sobre su propiedad deben dirigirse al personal del DTA
que está listo para hablar con usted, explicarle su evaluación
individual y el proceso de apelación. Las citas por teléfono y video se
pueden hacer a su conveniencia. Llame al: 703-222-8234 TTY 711
para obtener más información sobre cómo programar una cita.

¡ÚNASE A
NOSOTROS PARA
UNA DISCUSIÓN
COMUNITARIA!

Únase a la reunión
virtual y obtenga
más información

aquí:


