MEDIDA G - FORMA DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS PREDIALES PARA PROPIETARIOS DE BAJOS INGRESOS
El propósito de esta forma es determinar si usted califica para un reembolso del Impuesto Predial Medida G para 2012-13, 2013-14,
y/o 2014-15. Para el año actual—2015-16—una forma separada está disponible.
Usted tiene que vivir en la unidad residencial unifamiliar y tener por debajo de cierto nivel de ingresos en cada año por el cual usted
está pidiendo reembolso. Si usted cree que califica para este reembolso, favor de enviar la solicitud completada, verificación de
residencia e ingresos para cada uno de los años pedidos a:
Oakland Unified School District, c/o Parcel Tax Information Desk, 1000 Broadway, Suite 450, Oakland, CA 94607, para el 30
de junio, 2016.
PARTE 1:

Información de Propietario de Vivienda

__________________________
Apellido

__________________________ ____
Nombre
Inicial

_____________________
Número Asesor de Predial

_____________________________________________________________________
Domicilio (para residencia unifamiliar formando la base de la Petición de Reembolso)

_________________
# Telefónico

Favor de indicar los años en que usted vivió Como evidencia de ser dueño y residente de la propiedad antes mencionada, favor
en la propiedad antes mencionada:
de anexar una copia del recibo de impuestos de propiedad para cada año pedido:
ro
___ 1 de julio, 2012 –30 de junio, 2013
___ Recibo de Impuesto para 2012-13
ro
___ 1 de julio, 2013 – 30 de junio, 2014
___ Recibo de Impuesto para 2013-14
ro
___ 1 de julio, 2014 –30 de julio, 2015
___ Recibo de Impuesto para 2014-15
PARTE 2:

Cualificación de Bajos Ingresos

Para calificar, usted debe (1) ser dueño de la propiedad y que sea su residencia primaria; y (2) los ingresos familiares combinados
(del año civil enlistado y de todas las fuentes de ingresos) tienen que estar al nivel o por debajo del nivel de elegibilidad de "muy
bajos ingresos" para una familia de acuerdo a tamaño bajo la sección 8 de la Ley de Vivienda de Estados Unidos. Favor de fíjese que
los niveles de ingresos son diferentes para cada año.
PARTE 2.1

o

2012-13 (use ingresos del 1 de enero, 2011 – 31 de diciembre, 2011)

Límites de Ingresos Familiares (Muy Bajos Ingresos)
# de Personas
1
2
3
en Casa
Ingresos
$32,350
$36,950
$41,550
Menos de
Favor de completar la tabla a continuación:
Año de Impuestos 2012-13

Solicitante
Esposo/a
Otro Miembro de la Familia
TOTAL DE INGRESOS FAMILIARES COMBINADOS

4

5

6

7

8

$46,150

$49,850

$53,550

$57,250

$60,950

o

Ingresos 1 de enero, 2011 – 31 de diciembre, 2011
Incluye: sueldos, salarios, propinas, titularidades,
Seguro Social, pensión(es), anualidad, etc.
$
$
$
$

Número total de miembros de familia que residen en esta dirección: _______________________
Anexe copias legibles de alguna copia de documentos que verifique ingresos para cada miembro de familia mencionado arriba para
corroborar los ingresos personales mencionados arriba.
___ Declaración de Impuestos Federales para 2011
___ Formas de W-2 para 2011
___ Otra verificación de ingresos para 2011

PARTE 2.2

o

2013-14 (use ingresos del 1 de enero, 2012– 31 de diciembre, 2012)

Límites de Ingresos Familiares (Muy Bajos Ingresos)
# de Personas
1
2
3
en Casa
Ingresos
$32,750
$37,400
$42,100
Menos de
Favor de completar la tabla a continuación:
Año de Impuestos 2013-14

4

5

6

7

8

$46,750

$50,500

$54,250

$58,000

$61,750

o

Solicitante
Esposo/a
Otro Miembro de la Familia
TOTAL DE INGRESOS FAMILIARES COMBINADOS

Ingresos 1 de enero, 2012 – 31 de diciembre, 2012
Incluye: sueldos, salarios, propinas, titularidad, Seguro
Social, pensión(es), anualidad, etc.
$
$
$
$

Número total de miembros de familia que residen en esta dirección: _______________________
Anexe copias legibles de alguna copia legible de documentos que verifican ingresos para cada miembro de familia mencionado
arriba para corroborar los ingresos personales mencionados arriba.
___ Declaración de Impuestos Federales para 2012
___ Formas de W-2 para 2012
___ Otra verificación de ingresos para 2012
PARTE 2.3

o

2014-15 (use ingresos del 1 de enero, 2013– 31 de diciembre, 2013)

Límites de Ingresos Familiares (Muy Bajos Ingresos)
# de Personas
1
2
3
en Casa
Ingresos
$31,250
$35,700
$40,150
Menos de
Favor de completar la tabla a continuación:
Año de Impuestos 2014-15

Solicitante
Esposo/a
Otro Miembro de la Familia
TOTAL DE INGRESOS FAMILIARES COMBINADOS

4

5

6

7

8

$44,600

$48,200

$51,750

$55,350

$58,900

o

Ingresos 1 de enero, 2013 – 31 de diciembre, 2013
Incluye: sueldos, salarios, propinas, titularidad, Seguro
Social, pensión(es), anualidad, etc.
$
$
$
$

Anexe copias legibles de alguna copia legible de documentos que verifican ingresos para cada miembro de familia mencionado
arriba para corroborar los ingresos personales mencionados arriba.
___ Declaración de Impuestos Federales para 2013
___ Formas de W-2 para 2012
___ Otra verificación de ingresos para 2013
PARTE 3: VERIFICACIÓN
Declaro bajo pena de perjurio, bajo las leyes del Estado de California, que la información grabada en este documento y los
documentos anexados son verdaderos y correctos. Además, entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Oakland podrá comprobar
la información poniéndose en contacto con fuentes de ingresos enlistados (empleadores, proveedores de ayuda social, funcionarios
de gobierno, etc.) y por la presente autorizo a dichas personas a divulgar información relevante al Distrito Escolar Unificado de
Oakland para verificar la información que he proporcionado.
___________________________________________
_____________________________
Firma del Dueño de Propiedad
Fecha

Envíe la forma completada, verificación de residencia e ingresos a:
Oakland Unified School District
c/o Parcel Tax Information Desk
1000 Broadway, Suite 450
Oakland, CA 94607
Preguntas:
Visite la página web: http://ousd.org/parceltax
Llame: (510) 879-8884
Para idiomas que no son inglés
llame: (510) 879-8281
Email: ousdparceltax@ousd.org

