
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EXENCIONES DE IMPUESTOS DE PROPIEDAD DEL 
CONDADO HARRIS SIGUEN SIENDO DE LOS MAS 

GENEROSOS DEL ESTADO 

 
 
La Corte de Comisionados del Condado de Harris aprobó unánimemente una serie de exenciones 
para los impuestos de propiedad esta mañana que eliminará prácticamente facturas de impuestos 
de propiedad del condado para miles de dueños de propiedad mayores o discapacitados aquí y 
reducirá considerablemente las facturas de impuestos de casi todos los demás.    
 
Los miembros de la corte aprobaron una prolongación de 20 por ciento de exención para todos los 
hogares del Condado Harris, así como la exención de $160,000 para los propietarios discapacitados 
o aquellos de 65 o más de edad. Cuando se combinan, estas exenciones garantizan que dueños de 
propiedad discapacitados y ancianos no pagaran impuestos del Condado Harris en viviendas 
avaluados en $200,000 o menos y facturas de impuestos grandemente descontados sobre hogares 
más caras. 
 
La decisión de la corte otra vez pone el Condado de Harris entre los condados más generosos en el 
estado en la concesión de exenciones de impuestos de propiedad, especialmente para los dueños 
ancianos y discapacitados. Ningún otro condado cerca ofrece una exención de anciano o 
discapacitado más alto de $100,000, con la mayoría en o alrededor $25,000. 
 
El Condado de Harris aprobó su exención de $160,000 primero en 2008, el año después de que la 
Corte de Comisionados aprobó la reducción más grande de la tasa de impuestos en la historia del 
condado. 
 
“Los aumentos en el valor de propiedad nos tiene todo preocupados y hablando de facturas de 
impuestos de propiedad,” dijo Juez del Condado Harris Ed Emmett. “Pero el Condado de Harris va 
mucho más allá que otros condados en Texas cuando se trata de la protección para los propietarios 
– especialmente dueños discapacitados y personas de la tercera edad – de facturas de impuestos 
crecientes.” 
 
La exención se aplica a las facturas de impuestos de propiedad recaudadas por el Condado de 
Harris, el Distrito Hospitalario del Condado de Harris, el Distrito del Control de Inundaciones del 
Condado de Harris y la Autoridad del Puerto de Houston. 
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