Inscriba para recibir el crédito de STAR
Por qué debería inscribirse
Los beneficios básicos y mejorados del Programa de Desgravación Impositiva Escolar (School Tax
Assessment Relief Program, STAR) del Estado de Nueva York les permite a la mayoría de los
propietarios de viviendas de Nueva York ahorrar cientos de dólares. Si usted reúne los requisitos,
recibirá un cheque por la cantidad de sus ahorros de STAR.
Quién debería inscribirse
Debería inscribirse en STAR si:




compró su vivienda después del plazo para las solicitudes de STAR 2015;
nunca solicitó el beneficio de STAR para su residencia primaria; o
recibió una carta en la que se le aconsejaba que se inscribiera en STAR básico.

Nota: No debe inscribirse en STAR si hace mucho que es propietario y ya tiene una exención de
STAR. Consulte el Programa de Exención de STAR (STAR Exemption Program) para obtener más
información.
Cómo inscribirse
Cuando se inscriba para recibir el crédito de STAR, el Departamento de Impuestos (Tax Department)
automáticamente revisará su solicitud para determinar si usted reúne los requisitos para recibir la
cantidad de beneficios de STAR básico o mejorado. (Los adultos mayores que reciben STAR
también pueden ser elegibles para solicitar la exención de adultos mayores -- Aprenda más).
Complete su inscripción en línea en unos pocos minutos. Tendrá que hacer lo siguiente:
1. Proporcionar los nombres y números del Seguro Social de todos los dueños de la propiedad y
de sus cónyuges.
2. Responder a algunas preguntas sobre los ingresos y la residencia de los propietarios y de sus
cónyuges.
3. Proporcionar la fecha en la que los dueños compraron la propiedad y el nombre de los
vendedores.
Nota: Se le solicitará que proporcione el código de STAR y el número de lote de la propiedad, pero
estos datos no son necesarios para completar la inscripción.
Aprender más
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Folleto para los nuevos propietarios de viviendas

