
Cook County GovernmentGobierno del Condado de Cook
Paquete de desgravación de impuestos, multas y tarifas 
del gobierno del Condado de Cook a razón del COVID-19

27 de abril de 2020

Mensaje de la Presidenta
Estoy iniciando una serie de medidas que exoneran del pago de diversas multas y tarifas 
del Condado y difieren la recaudación de impuestos para ayudar a las empresas durante 
la pandemia del COVID-19. Ya que las empresas están enfrentándose a tantos desafíos y 
dificultades como consecuencia del coronavirus, suspender estas multas y tarifas es lo correcto. 
Esperamos que estas medidas proporcionen el alivio que tanto se necesita. La exoneración de 
estas multas y tarifas y el diferimiento de la recaudación de impuestos del Condado ayudarán 
a nuestras empresas en términos de flujo de efectivo por una suma de $45 millones durante 
estos tiempos difíciles. 
Atentamente,
 
 
Toni Preckwinkle 
Presidenta de la Junta del Condado de Cook
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▶   Impuesto sobre nuevo vehículo 
automotor 

▶   Impuesto de uso (Distribuidores)

▶   Impuesto sobre bebidas alcohólicas 

▶   Impuesto de entretenimiento 

▶   Impuesto sobre el tabaco (otros 
productos derivados del tabaco que 
requieren presentación mensual)  

Departamento de Recaudación de Impuestos
Impuestos autónomos 
La fecha de presentación 
se ha extendido hasta el 1 
de junio de 2020 para los 
períodos fiscales de febrero, 
marzo y abril de 2020. No se 
aplicarán multas ni intereses 
durante este período de 
extensión.

▶   Impuesto sobre la gasolina y el 
combustible diésel 

▶   Impuesto sobre operaciones de 
lotes de estacionamientos y garajes 

▶   Impuesto sobre armas de fuego y 
municiones para armas de fuego 

▶   Impuesto sobre alojamiento en 
hoteles

Licencias para  
la venta de licor
Las licencias no incorporadas 
para la venta de licor del 
Condado de Cook que 
expiren el 30 de abril de 
2020 se extenderán hasta el 
31 de julio de 2020.2020. 

▶     La emisión de las imposiciones tributarias autónomas resultantes de auditorías o investigaciones se suspenderá hasta 
después del 30 de abril de 2020. No se aplicarán multas ni intereses durante el período de extensión.

▶    La recaudación de la deuda interna de los pasivos pendientes se suspenderá hasta después del 31 de mayo de 2020.
▶    No se emitirán cargos por incumplimiento en ningún plan de pago debido a pagos atrasados en marzo, abril y/o 

mayo de 2020 hasta después del 1 de junio de 2020.

No se aplicarán cargos 
por atraso a los titulares 
de licencias con una fecha 
de vencimiento, siempre y 
cuando la licencia se renueve 
el 31 de julio de 2020 o 
antes.
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Medio ambiente y sostenibilidad

Tarifas 
exoneradas hasta 
el 31 de mayo

▶   Tarifa de registro de equipos.
▶   Tarifas de revisión asociadas al asbesto y la demolición.

Fechas de 
vencimiento 
extendidas

▶   Tarifa de la estación de transferencia de residuos sólidos 
municipales (MSW, por sus siglas en inglés) del 30 de abril 
al 30 de julio de 2020.

▶   Tarifa de permiso de planta de reciclaje del 15 de abril al 15 
de julio de 2020.

▶   Tarifa de permiso de limpieza de obras y residuos de 
demolición (CCDD, por sus siglas en inglés) del 15 de mayo 
al 15 de agosto de 2020. 

▶   Tarifa de desechos líquidos peligrosos del 1 de abril al 1 de 
julio de 2020. 

▶   Informe trimestral de transportistas de carga municipales y 
no municipales del 30 de abril al 30 de julio de 2020.

▶   Fecha de envío por correo del Certificado de Operación 
anual para negocios comerciales e industriales aplazado 
hasta el 1 de mayo de 2020; fecha de vencimiento actual, 1 
de julio.

Construcción y zonificación

▶   Se suspenderá el envío de facturas por correo para todas 
las inspecciones anuales.

▶   Se suspenderá el envío por correo de avisos de infracciones 
nuevas, con la excepción de infracciones consideradas 
peligrosas y de riesgo.

▶   No se impondrán cargos por atraso en las facturas hasta 
después del 30 de abril de 2020.
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Audiencias administrativas

Cumplimiento de contratos
▶   Todos los negocios de minorías/mujeres/veteranos/

veteranos discapacitados en servicio/personas con 
discapacidad actualmente certificados tienen la 
opción de extender sus fechas de renovación de 2020 
automáticamente por 6 meses con la exoneración de las 
tarifas de recertificación. 

▶   Las certificaciones de los negocios cuya fecha de 
renovación sea en abril, mayo, junio y julio de 2020 se 
extenderán automáticamente por 6 meses. 

El Departamento de Audiencias Administrativas pospondrá la resolución de casos y enviará los 
avisos correspondientes. 

Certificaciones 
extendidas

Transporte y vialidad
▶   Cualquier infracción de derecho de vía (ROW, por sus siglas 

en inglés) se exonerará y solo se emitirán advertencias 
hasta el 30 de abril de 2020.

▶   Las tarifas de permisos para cualquier entidad que busque 
un Permiso de ROW de Vialidad del Condado, excluyendo 
a las compañías de servicios públicos, serán exoneradas 
hasta el 30 de abril de 2020.


