
Actualización del impuesto a la propiedad del año fiscal 2023                                                                  

   

Estimados residentes y contribuyentes de Somerville: 

De parte de los tasadores: El año fiscal 2023 es un año de ajuste provisional del 

Departamento de Ingresos Públicos (Department of Revenue, DOR) del estado para la 

Junta de Tasadores. Un año de ajuste provisional exige el ajuste los valores en función 

de los cambios en el mercado por parte de la Junta y el cumplimiento de los estándares 

del DOR.  Si bien el DOR revisa y aprueba cualquier ajuste realizado por la Junta, los 

estándares no son tan rigurosos ni tan exhaustivos como los de un año de certificación o 

revaluación.  Las tasaciones para el año fiscal 2023 reflejan valores a partir del 1 de 

enero de 2022 y se hicieron públicas el 31 de diciembre de 2022.  Podrá consultarlas en 

www.somervillema.gov/assessing. Para ver el sitio web de la ciudad en su idioma, haga 

clic en el globo terráqueo en la parte superior de la página web y seleccione su idioma 

del menú. Luego, haga clic en el enlace “Base de datos del tasador”. Los valores de 

tasación aparecerán en su factura de impuestos actual del tercer trimestre emitida en 

torno del 31/12/2022. Los contribuyentes que consideren que su propiedad está 

sobrevaluada deben presentar una apelación formal (reducción) ante la Junta de 

Tasadores a más tardar el 1 de febrero de 2023, pero no antes del 31 de diciembre de 

2022. 

Entre otros datos, en esta actualización se explica lo siguiente: 

- Cómo obtener su valor de tasación para el año fiscal 2023 

- Las tasas impositivas del año fiscal 2023 

- Las facturas de impuestos promedio estimadas para propietarios de viviendas 

residenciales 

- Cómo apelar o solicitar una reducción 

- Cómo se calculan los valores 

- Las tendencias del valor de las propiedades en Somerville 

- Información sobre exenciones de impuestos a la propiedad disponibles para 

propietarios calificados 

 

Atentamente, 

Francis J. Golden, MAA, presidente y tasador principal  

Michael Flynn, MAA 

Richard Scanlon, MAA 

http://www.somervillema.gov/assessing


Para obtener este documento en otro idioma, comuníquese con la Oficina de 

Asuntos Migratorios de Somerville en www.somervillema.gov/ContactSomerViva 

o llame al 311 (617-666-3311) y solicite una copia traducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea solicitar la exención de impuestos residenciales? 

Somerville ofrece la exención de impuestos residenciales más alta del estado. En 

el año fiscal 2023, la exención del 35 % generará ahorros de hasta $3,910. 

Comuníquese con la Oficina de Tasadores para obtener más información. 

 

Exenciones adicionales disponibles para propietarios elegibles: 

Las personas mayores, los veteranos, las viudas, las personas con discapacidades y 

otras personas que enfrentan dificultades pueden ser elegibles para obtener una 

exención adicional y otras oportunidades para reducir su factura de impuestos. 

Consulte la sección sobre Exenciones incluida en este boletín para obtener más 

información o comuníquese con la Oficina de Tasadores al 617-625-6600, ext. 3100. 

 

Fecha límite para apelar su valoración: 1 de febrero de 2023 

La fecha límite del año fiscal 2023 para presentar una apelación ante la Junta de 

Tasadores es a más tardar el miércoles 1 de febrero de 2023. Las solicitudes 

entregadas en mano deben depositarse en el buzón plateado de la ciudad en la 

Alcaldía antes de las 4:30 p. m. Las solicitudes enviadas por correo deberán 

llevar un matasellos de la Oficina de Correos de los Estados Unidos con fecha 

no posterior al 1 de febrero. Las solicitudes están disponibles en el enlace 

“Reducciones y apelaciones de impuestos a la propiedad” en 

www.somervillema.gov/assessing. 

 

Cómo obtener su valoración de propiedad aprobada para el año fiscal 2023 

Todos los valores aprobados aparecerán en las facturas de impuestos enviadas 

por correo a los propietarios alrededor del 31 de diciembre de 2022 y se pueden 

obtener de las siguientes maneras: 

• Ingrese en www.somervillema.gov/assessing a través de nuestra base de 
datos de tasadores en línea. 

• Llame a la Oficina de Tasadores al 617 625-6600, ext. 3100.  
• Envíe un correo electrónico a la Oficina de Tasadores a 

assessment@somervillema.gov. 
• Visite la Oficina de Tasadores durante el horario laboral normal. 

 

Noticias y consejos útiles 

 

http://www.somervillema.gov/ContactSomerViva


Actualización de la valoración 

Para el año fiscal 2023, el valor total de tasación de la propiedad imponible en la ciudad de 

Somerville es de aproximadamente $22 mil millones, un aumento del 6.9 % con respecto al 

año fiscal 2022. Los valores comerciales aumentaron este último año en un 20.7 %. Este 

aumento fue impulsado por varios proyectos comerciales de nueva construcción que se 

encuentran en curso en toda la ciudad.  

Los valores residenciales aumentaron a un 5.7 % más estable.  En promedio, el valor de la 

propiedad residencial de una a tres familias en toda la ciudad aumentó en un 5 %.  

El aumento general del valor de las propiedades refleja la sólida demanda continua del 

mercado en Somerville, la nueva construcción de propiedades residenciales y comerciales, y 

el aumento del valor creado por la inversión en propiedades existentes y la renovación de 

estas, entre otros factores.   

En la siguiente tabla se muestran los cambios de valoración promedio en el año fiscal 2023 

en comparación con el año pasado (año fiscal 2022) por tipo de propiedad para Mercado y 

crecimiento y Crecimiento únicamente. 

CAMBIO PROMEDIO DE VALORACIÓN POR TIPO DE PROPIEDAD 

Tipo de propiedad Mercado y crecimiento Crecimiento 

Propiedad unifamiliar 6 % 1 % 

Propiedad de 2 y 3 

familias 

6.8 % -35 % 

Condominios 7.5 % -29 % 

Apartamentos de más 

de 4 unidades 

9.8 % 0.3 % 

Comercial 20.8 % 64 % 

Industrial -4.2 % -78 % 

Bienes personales* N/C N/C 

*Impuesto sobre equipos comerciales, estado de exención de menos de 10,000, comparación 

inválid 

 

 Es importante recordar que estos porcentajes reflejan cambios promedio, lo que 

significa que en algunas propiedades se registran cambios que son más altos o más 

bajos que el promedio. Para obtener información más detallada, se recomienda a los 

lectores que visiten el sitio web de Valoración en www.somervillema.gov y accedan al 

enlace “Chief Assessor’s FY 2023 Classification Hearing Report.” 

 



Entender los cambios promedio 

Los factores que pueden dar lugar a un cambio de valor diferente del promedio incluyen, 

entre otros, los siguientes: 

- Ubicación en vecindarios que tuvieron precios de venta más altos o más bajos, 

especialmente en relación con su valoración del año anterior. 

- Mejoras significativas a la propiedad, demolición o estado en construcción. 

- Cambios necesarios en los datos debido a hallazgos durante la inspección o 

estimación a causa de ausencia de entradas en los registros (por ejemplo, estado de 

la propiedad, número de baños, cambios en las mediciones, etc.). 

- Obtención de una reducción en el año fiscal 2022. 

Tendencias inmobiliarias y de alquiler 

En el año fiscal 2023 habrá cambios de valoración significativos tanto en el sector 

residencial como en el comercial. El mercado inmobiliario continúa activo con los mayores 

aumentos para las viviendas de una, dos y tres familias en las áreas de West Somerville, 

East Somerville, Ten Hills, Winter Hill North y Central, Spring y Prospect Hill.  Los mayores 

cambios de valoración de condominios se pueden encontrar en las áreas de Union Square 

South, Winter Hill e East Somerville. Tenga en cuenta que las conversiones de condominios 

se han ralentizado debido a la aprobación de normas relacionadas con el aumento de los 

derechos de los inquilinos en los casos en los que una propiedad se convierte en 

condominio. 

Las valoraciones del año fiscal 2023 tienen una fecha de mercado efectiva del 1 de enero de 

2022, con énfasis en los precios de venta del calendario 2021.  Solo se analizaron las ventas 

del calendario 2021 para condominios, viviendas unifamiliares y viviendas para dos y tres 

familias.   

 

Los apartamentos continúan revalorizándose en toda la ciudad, en nuestros edificios de 4 a 

8 unidades y de más de 9 unidades continúa registrándose un aumento en los alquileres, 

además de un reducido número de vacantes. Los tasadores continúan gestionando 

metódicamente la revalorización de los apartamentos. Las propiedades comerciales han 

aumentado su valor, pero la mayor parte de este aumento se debe al crecimiento 

impulsado por los proyectos de construcción en curso en Assembly Square, Cambridge 

Crossing y Boynton Yards.  

 

 

 

Demore el pago de sus impuestos 

El programa de Aplazamiento de Impuestos para Personas Mayores permite a las personas mayores de 65 años 

retrasar el pago de la totalidad o una parte de su factura de impuestos, siempre que residan en una vivienda de 

su propiedad y su ingreso bruto sea inferior a $86,000. De esa manera, pueden liberar algunos de sus recursos 

para ayudar a cubrir sus gastos de subsistencia. El aplazamiento de impuestos funciona como un préstamo. 

Actualmente, se cobra un 2.5 % sobre el monto aplazado. El pago no vence hasta que la propiedad se transfiere 

a herederos u otros. 



Tasas impositivas del año fiscal 2023 

 

Tasas impositivas propuestas y cambios en la exención residencial (pendiente de 

aprobación por el DOR) del año fiscal 2023 

 Año fiscal 2022 Año fiscal 2023 

Tasa impositiva 

residencial 

$10.18 $10.34 

Tasa impositiva 

comercial 

$16.85 $17.35 

% de exención 

residencial 

35 % 35 % 

Ahorro fiscal por 

exención residencial 

$3,659.64  $3,910.62  

 

Las tasas impositivas propuestas para el año fiscal 2023 serán de $10.34 por cada mil 

dólares de valor para propiedades residenciales y de $17.35 por cada mil dólares de valor 

para propiedades comerciales.  Estas tasas reflejan un aumento de $0.16 para propiedades 

residenciales y un aumento de $0.50 para propiedades comerciales.  El ahorro fiscal por 

exención residencial para los propietarios que residen en su propiedad aumentará $250.98 

con respecto al último año fiscal.  Somerville ofrece la exención residencial más alta de 

Massachusetts.  

 

 

Cambio en facturas de impuestos residenciales y comerciales 

Este año, los contribuyentes comerciales pagarán el 29.15 % del impuesto total a la 

propiedad, en comparación con el 27.47 % del año pasado. Tenga en cuenta que el 83.34 % 

de las propiedades en Somerville son residenciales, y la audiencia de clasificación redujo su 

participación en el gravamen al 70.85 % en comparación con el 72.53 % del año pasado. Los 

valores de tasación de las propiedades residenciales y comerciales reflejan la demanda del 

mercado, así como un aumento del valor creado por las renovaciones y mejoras a las 

La tasa impositiva residencial del año fiscal 2023 será de $10.34 y la tasa impositiva 

comercial será de $17.35 por cada mil dólares del valor de la propiedad.  

 



propiedades existentes, que en el último año fueron moderadamente mayores para las 

propiedades comerciales que para las propiedades residenciales. 

La siguiente tabla refleja los cambios de valoración promedio desde el año fiscal 2022 y el 

cambio en la recaudación fiscal previsto o proyectado del año anterior para cada tipo de 

propiedad.  

Cambios promedio en valores de tasación y facturas de impuestos por tipo de propiedad 

del año fiscal 2022 y el año fiscal 2023 

Tipo de 

propiedad 

Valor de 

tasación 

promedio 

del año 

fiscal 2022 

Factura 

de 

impuesto

s 

promedio 

del año 

fiscal 

2022* 

Valor de 

tasación 

promedio 

del año 

fiscal 2023 

Factura 

de 

impuesto

s 

promedio 

del año 

fiscal 

2023* 

Cambio en 

la 

recaudaci

ón fiscal 

del año 

fiscal 2022 

al año 

fiscal 2023 

% de 

cambio en 

la factura 

fiscal del 

año fiscal 

2022 al 

año fiscal 

2023 

Condominio $678,680  $3,246  $712,656  $3,458  $212  6.5 % 

Propiedad 

unifamiliar 
$960,489  $6,112  $1,023,536  $6,673  $561  9.2 % 

Propiedad de 

2 familias 
$1,029,739  $6,814  $1,084,457  $7,303  $487  7.2 % 

Propiedad de 

3 familias 
$1,291,033  $9,474  $1,329,800  $9,840  $366  3.9 % 

Propiedad de 

4 a 8 familias 
$1,776,072  $14,407  $1,854,005  $15,260  $853  5.9 % 

Comercial e 

industrial 
$2,981,201  $50,233  $3,011,030  $52,241  $2,008  4.0 % 

*Los condominios, y las propiedades unifamiliares, para 2 familias, 3 familias y 4 a 8 familias incluyen la 

exención residencial. 

Nuevo crecimiento y nuevo desarrollo  

En el año fiscal 2022, Somerville experimentó más crecimiento nuevo que cualquier otro 

año en su historia con un aumento en la recaudación de impuestos de $10.7 millones.  El 

año fiscal 2023 establece otro nuevo récord con un crecimiento de la recaudación de 



impuestos de $12,3 millones.  El nuevo crecimiento es el valor agregado a viviendas y 

edificios por mejoras o nueva construcción.  En el año fiscal 2023, el nuevo crecimiento en 

Somerville se valoró en $840,834,536.  De esta cifra, $562,958,257 corresponde al nuevo 

crecimiento comercial e industrial, así como al crecimiento en bienes personales, de los 

cuales $99.5 millones fueron generados por nuevos edificios comerciales en Assembly Row 

y $141.4 millones por nuevos edificios en Cambridge Crossing, Union Square y Boynton 

Yards. 

 

 

 

 

 

Es la estrategia a largo plazo de la administración promover objetivos de nuevo 

crecimiento/desarrollo comercial para reducir la obligación tributaria residencial y brindar 

otros beneficios a la comunidad. Esta estrategia aún no produce reducciones de impuestos, 

pero el crecimiento comercial actualmente ayuda a reducir el tamaño de los aumentos de 

impuestos residenciales. 

Se espera que Cambridge Crossing, Union Square Boynton Yards y las áreas de estación de 

la Extensión de la Línea Verde en general produzcan más crecimiento comercial nuevo en 

los próximos años. 

 
 
 
 
Exenciones y otras opciones para reducir o diferir impuestos 
Exenciones residenciales: La ciudad de Somerville ofrece una exención del impuesto a la 

propiedad residencial a todos los propietarios que residen en su propiedad, 

independientemente de sus ingresos.  A partir del año fiscal 2023, la exención residencial se 

establece en un 35 %, lo que permite un ahorro fiscal de $3,910.62.  Todos los 

contribuyentes residenciales que posean y usen su propiedad de Somerville como 

residencia principal a partir del 1 de enero de 2022 pueden solicitar la exención residencial 

del año fiscal 2023. 

Exenciones de agua y alcantarillado 

para personas mayores y otras 

personas:  

Si califica para la exención 17D o 41C, recibirá un 

descuento del 25 % en las facturas de agua y 

alcantarillado. 
 



La siguiente tabla muestra otras exenciones y desgravaciones fiscales disponibles. La fecha 

límite para solicitar exenciones residenciales o estatutarias es el 3 de abril de 2023 a las 

4:30 p. m.  

Exención Requisitos Límites de 

ingresos 

Límites de 

activos 

Cantidad de 

exención 

Personas 

mayores, 

cónyuges 

sobrevivientes, 

menores 17D 

70 años o más - $69,691 $303  

y 25 % de descuento 

en su factura de 

agua y alcantarillado 

Personas 

mayores 41C 

65 años o más $24,385 (S) 

$36,576(M) 

$48,768 (S) 

$67,067(M) 

$1000  

y 25 % de descuento 

en su factura de 

agua y alcantarillado 

Personas ciegas 

37A 

Certificado de 

discapacidad visual 

  $500 

Veteranos 22 Discapacidad relacionada 

con Asuntos de Veteranos 

del 10 %+ 

  Desde $400 hasta el 

100 % del monto, 

según la 

discapacidad 

Aplazamiento 

41A 

65 años o más 

Gravamen pagadero al 

momento de la 

transferencia/fallecimiento 

Consentimiento de otros 

titulares de gravamen 

(hipoteca) 

$68,000 - 100 %, obtiene un 

2.5 % de interés 

Programa de 

trabajo para 

personas 

mayores 

60 años o más  

 

Comuníquese 

con el Consejo 

sobre 

Envejecimiento 

- Hasta $1500 

 

 

 

 

Desgravación fiscal estatal para personas mayores  

Los propietarios de viviendas o inquilinos mayores con ingresos bajos a medianos 

pueden calificar para recibir pagos directos o créditos fiscales del Estado. Si su 

impuesto a la propiedad (o el 25 % de su alquiler) excede el 10 % de su ingreso 

bruto, puede ser elegible para un pago o crédito fiscal del Estado. Comuníquese 

con el Departamento de Ingresos Públicos al 617-887-MDOR (617-887-6367) 

www.dor.state.ma.us 

 



Preguntas frecuentes  

¿Quién determina la tasa impositiva y por qué no la puede simplemente reducir para 

bajar los impuestos? 

Los impuestos a la propiedad son el resultado directo de dos factores: el valor de tasación 

de todas las propiedades (menos los valores de exención para el año fiscal en cuestión) y las 

obligaciones financieras de la ciudad (el impuesto a la propiedad requerido) según lo 

determinado en el presupuesto adoptado para ese año fiscal. Conocidos estos dos factores, 

la fijación de la tasa impositiva no es discrecional.  Se convierte en un ejercicio matemático 

sencillo de la siguiente manera:  

Tasas impositivas clasificadas = impuesto a la propiedad/valores de la propiedad menos el 

valor de la exención. 

¿Quién determina el valor y cómo se completa ese proceso?  

La Junta de Tasadores calcula los valores en función de las condiciones del mercado 

inmobiliario de conformidad con las normas del Departamento de Ingresos Públicos (DOR) 

del Estado. Por lo tanto, los tasadores utilizan los tres enfoques de tasación aceptados al 

momento de valorar, que incluyen el costo de reposición, las comparaciones de ventas y 

una revisión de los ingresos generados por la propiedad. Las valoraciones del año fiscal 

2023 se establecieron con base en el valor de mercado al 1 de enero de 2022.  

¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con mi valoración? 

La fecha límite del año fiscal 2023 para presentar una apelación ante la Junta de Tasadores 

es a más tardar el miércoles 1 de febrero de 2023. Las solicitudes deben recibirse en la 

Oficina de Tasadores antes del cierre de las actividades a las 4:30 p. m.  También se 

aceptarán solicitudes enviadas por correo si llevan un matasellos de la Oficina Postal de los 

Estados Unidos con fecha que no sea posterior al 1 de febrero. Las solicitudes de reducción 

se pueden obtener en la Oficina de Tasadores o accediendo al enlace en la página de inicio 

de los Tasadores en el sitio web de la ciudad en www.somervillema.gov/assessing. Para ver 

el sitio web de la ciudad en su idioma, haga clic en el globo terráqueo en la parte superior 

de la página web y seleccione su idioma del menú. 

¿Pueden el alcalde o el concejal reducir mi valoración? 

No. La ley lo prohíbe. Los funcionarios electos no pueden reducir una valoración en función 

de las dificultades económicas o por cualquier otro motivo. Por ley, las valoraciones deben 

ser determinadas por los tasadores de conformidad con las normas del Departamento de 

Ingresos Públicos del Estado. Las valoraciones no pueden reducirse arbitrariamente para 

reducir la obligación tributaria. Solo los tasadores tienen autoridad para otorgar 

reducciones conforme a la Ley General de Massachusetts, capítulo 59, y las reducciones se 

http://www.somervillema.gov/assessing


otorgan solo si la información adicional indica que el valor debe reducirse. 

 

¿Debo solicitar todos los años la exención residencial? 

Los contribuyentes no necesitan presentar una nueva solicitud cada año, aunque los 

tasadores envían avisos periódicamente para que los contribuyentes vuelvan a certificar su 

elegibilidad.  Los contribuyentes que se muden deberán notificar a los tasadores del cambio 

de domicilio. 

Mi valoración y los impuestos resultantes aumentaron más del 2 ½ %. ¿Cómo puede la 

ciudad superar la Proposición 2 ½? 

La Proposición 2 ½ limita el aumento porcentual con respecto al año anterior en el total de 

dólares de impuestos a la propiedad recaudados de todas las propiedades en la ciudad 

combinadas. En otras palabras, sin una anulación, una ciudad no puede recaudar impuestos 

a la propiedad en total de todas las fuentes que excedan el 2 ½ % más que el año anterior. 

Sin embargo, el límite no se aplica a las propiedades individuales. Algunas propiedades 

sufren mejoras o requieren ajustes debido a inspecciones que aumentan el valor de una 

propiedad individual en más del 2 ½ %. Por ejemplo, una propiedad de dos familias de 

$400,000 que sufre mejoras que elevan su valor a $600,000 aumentará su valor en 

$200,000 o 50 %. Ese aumento de $200,000 es lo que se conoce como “nuevo crecimiento”. 

Los valores adicionales creados por el nuevo crecimiento y la recaudación fiscal resultante 

están exentos de los límites de la proposición 2 ½. En Somerville, se puede registrar nuevo 

crecimiento hasta el 30 de junio antes del inicio del nuevo año fiscal el 1 de julio. Cualquier 

mejora se valora como si existiera el 1 de enero anterior y no forma parte del límite del 

2 ½ %. 

¿Debo permitir que los tasadores inspeccionen mi propiedad? 

Hay varias razones por las que los tasadores inspeccionan las propiedades, como la 

verificación de ventas de las propiedades que se han vendido, la revisión de permisos de 

construcción y la reevaluación y recotización de las propiedades que no han sido 

inspeccionadas en mucho tiempo. Si bien ningún propietario está obligado a permitir una 

inspección, si no lo hace, será necesario que la Junta de Tasadores calcule las características 

y el estado interior de su propiedad. La estimación podría conducir a una evaluación 

incorrecta o engañosa. Si el dueño de la propiedad ha presentado una apelación, la falta de 

concesión de la inspección requerirá que la Junta desestime la apelación. Los tasadores 

confían en la cooperación de los contribuyentes para garantizar un proceso justo y 

equitativo que conduzca al desarrollo de valoraciones justas y equitativas. Por lo tanto, el 

proceso de inspección es de vital importancia tanto para los tasadores como para los 

contribuyentes. Las inspecciones también pueden ser beneficiosas para el dueño de la 



propiedad al corregir datos erróneos que dieron lugar a una sobrevaluación. 

¿En qué consiste la clasificación y cómo afecta mis impuestos? 

La clasificación es un sistema bajo la ley estatal que permite que las ciudades y los pueblos 

tengan una tasa impositiva para la propiedad comercial y una tasa diferente para la 

propiedad residencial. La decisión de si un municipio puede o no clasificar es recomendada 

por el alcalde y aprobada por el Concejo Municipal. Somerville tiene un largo historial de 

aprobación de clasificaciones, lo que permite que un mayor porcentaje de la obligación 

tributaria (un 175 % adicional) se traslade al sector comercial. Para el año fiscal 2023, el 

valor comercial es el 16.65 % del valor total. Sin embargo, con la clasificación, su 

contribución se incrementa al 29.1 %. Cuanto más valor comercial exista, mayor será la 

contribución del impuesto comercial y menor la participación residencial.  

¿Por qué mi deducción de valoración por exención residencial es inferior al 35 % de mi 

valor de tasación total? 

La deducción de valoración del 35 % se basa en el valor residencial promedio en la ciudad, 

no en una propiedad individual.  En otras palabras, para calcular el valor residencial 

promedio, se suma el valor de todas las parcelas residenciales y luego se divide por el 

número de parcelas residenciales.  La deducción de valoración permitida es igual al 35 % de 

ese valor promedio y se resta de la valoración total de aquellas elegibles para la exención. 

¿Cómo pagará la ciudad su parte del Proyecto de la Escuela Secundaria de Somerville? 
El 8 de noviembre de 2016, los residentes de la ciudad de Somerville votaron, con votos a 
favor que representaron el 72 % de las respuestas, para permitir que la ciudad exima del 
límite del impuesto a la propiedad de la Proposición 2 ½ los montos requeridos para pagar 
los bonos emitidos para la nueva escuela secundaria de última generación de Somerville. El 
año fiscal 2023 es el tercer año en que la tasa impositiva ha aumentado para dar cuenta de 
la exclusión de la deuda. El monto de la deuda excluida del límite del impuesto a la 
propiedad este año fiscal 2023 es de $6,674,013.  
La calculadora en línea se actualizará en la página web del Departamento del Tesoro en 
enero.  Le permitirá ver el impacto de la exclusión de la deuda en su factura de impuestos 
individual del año fiscal 2023.  Visite la página del sitio web del Departamento del Tesoro, 
www.somervillema.gov/treasury e ingrese su dirección en la calculadora de impacto de la 
deuda de la Escuela Secundaria de Somerville.  El resultado es la parte de su factura de 
impuestos que se atribuye a la exclusión de la deuda de la nueva escuela secundaria.  
Comuníquese con treasury@somervillema.gov o llame al (617) 625-6600, ext. 3500 para 
obtener más información.   

 

 
 
 

Citizen Self-Service es una nueva búsqueda en línea de facturas de 

impuestos sobre bienes inmuebles, agua y bienes personales ahora 

disponible en el sitio web del Tesoro de Somerville. 

 



 
El Departamento del Tesoro de la ciudad de Somerville ha lanzado una nueva función en su 
página web llamada Autoservicio del Ciudadano (Citizen Self-Service) que brinda acceso de 
búsqueda basado en la web a la información de facturas directamente de los registros 
oficiales de la ciudad.  Vea facturas de impuestos inmobiliarios, facturas de agua (servicios 
públicos) y facturas de impuestos sobre bienes personales en línea, en tiempo real, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. Citizen Self-Service permite el acceso a los 
registros oficiales de la ciudad sin necesidad de comunicarse con el Departamento del 
Tesoro. Incluso dispone de una opción de cálculo de fecha de pago si cambia la fecha a una 
futura.  Debido a que la función opera en tiempo real y en directo, cuando se publica un 
pago en la oficina, se muestra inmediatamente en Citizen Self-Service. Citizen Self Service 
es la misma base de datos que utilizan los miembros del personal de tesorería para 
responder a sus preguntas.  Tenga en cuenta que los pagos realizados en City Hall Systems 
(el proveedor de pagos en línea de la ciudad) aparecerán en Citizen Self-Service el siguiente 
día hábil después de que se cargue el archivo de pago. Citizen Self-Service también se 
conecta a City Hall Systems, lo que permite un fácil acceso a los pagos, además de ser 
seguro y gratuito si se utiliza una cuenta corriente como método de pago. 

 
Visite www.somervillema.gov/treasury para acceder a Citizen Self-Service las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 

 

  



Publicación conjunta de la Junta de Tasadores y la Alcaldía 

Ciudad de Somerville 

93 Highland Ave  

Somerville, MA 0243 

 

¿Tiene preguntas sobre su valoración? 

Consulte la sección “Preguntas frecuentes” incluida en la última página de este correo.  

 

Comuníquese con la Oficina de Tasadores: 

617 625 6600, ext. 3100 

assessing@somervillema.gov 

www.somervillema.gov/assessing 

 

Para obtener más información sobre cómo pagar sus impuestos, 

comuníquese con la Oficina del Tesorero: 

617 625 6600, ext. 3500 

treasury@somervillema.gov 

www.somervillema.gov/treasury 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGUE IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES Y BIENES PERSONALES (Y FACTURAS DE AGUA 
Y ALCANTARILLADO) EN LÍNEA, DE FORMA SEGURA Y SIN CARGO SI PAGA DESDE UNA 

CUENTA CORRIENTE 
Visite el sitio web de la ciudad:  www.somervillema.gov. Para ver el sitio web de la ciudad en 
su idioma, haga clic en el globo terráqueo en la parte superior de la página web y seleccione su 
idioma del menú. Luego, haga clic o desplace el cursor sobre la pestaña PAGOS en la parte 
superior de la página de inicio y seleccione IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES Y BIENES 
PERSONALES en el menú desplegable. Será dirigido a la página web de City Hall Systems (CHS) 
de la ciudad de Somerville.  City Hall Systems es el proveedor de pago en línea que la ciudad 
viene utilizando desde diciembre de 2019.  
En City Hall Systems, seleccione el tipo de factura (por ejemplo, bienes inmuebles) a la 
izquierda de la lista de posibilidades. Para obtener ayuda con la realización de pagos o la 
configuración de una cuenta (que no es necesaria para realizar un pago, pero sí para la 
facturación electrónica, la programación de pagos y el pago automático), City Hall Systems 
ofrece soporte en tiempo real, incluido soporte multilingüe. Para ello, haga clic en el enlace 
verde de chat EN LÍNEA en la parte superior izquierda (arriba de la lista de tipos de facturas), 
envíe un correo electrónico a ePay@CityHallSystems.com o llame al 508- 381-5455, de lunes a 
viernes, de 8:30 a. m. a 5 p. m.  
 
Las fechas de vencimiento de impuestos para cada año fiscal son el primer día de agosto, 
noviembre, febrero y mayo.  Los contribuyentes son responsables de pagar la factura de 
impuestos de forma íntegra y puntual, independientemente de la fecha de recepción de la 
factura de impuestos.  Si no recibe una factura, el PDF o la copia de la factura está disponible en 
línea en el enlace de pago de facturas (consulte las instrucciones anteriores sobre cómo pagar 
la factura en línea para obtener una copia de la factura), o comuníquese con el Departamento 
del Tesoro al correo electrónico: treasury@somervillema.gov o llame al 617-625-6600, ext. 
3500 para recibir su factura.  

 
 
 

 

                                   Próximas fechas importantes 

31 de diciembre Las facturas de impuestos actuales del tercer trimestre se 

envían por correo con la valoración y la tasa impositiva del 

nuevo año fiscal 

 

31 de diciembre al 1 de febrero Período oficial de apelación para solicitar cambios en las 

valoraciones del año fiscal 2023 mediante la presentación 

de una reducción del impuesto sobre la propiedad 

 

1 de febrero de 2023 Vencimiento de la factura de impuestos actual del tercer 

trimestre y fecha límite para presentar una reducción de 

impuestos a la propiedad (4:30 p. m.) 

 

3 de abril de 2023 Fecha límite para solicitar exenciones residenciales o estatutarias 

(4:30 p. m.) 

 

http://www.somervillema.gov/
mailto:ePay@CityHallSystems.com
mailto:treasury@somervillema.gov

