
Aviso de Audiencia pública

Propuesta de tasación no ad valórem 
Tarifa de recogida de basura residencial en el  

Condado de Miami-Dade
 
El jueves 7 de julio del 2022, a las 9:30  
a. m., la Junta de Comisionados del Condado 
de Miami-Dade celebrará una audiencia 
pública relativa a la lista propuesta de 
tasaciones no ad valórem 2022 en el 
auditorio de la Comisión, ubicado en 111 
N.W. 1st Street, 2do piso, Miami, Florida, 
33128. El objetivo de la audiencia pública 
es recibir comentarios acerca de la lista de 
tasaciones propuestas antes de tomar una 
decisión final. La Junta de Comisionados 
del Condado puede ENMENDAR o CAMBIAR 
las tasaciones propuestas en la audiencia. 
Los dueños de propiedades sujetas a 
tasaciones tienen derecho a asistir a esta 
audiencia pública y presentar objeciones 
por escrito a la Junta de Comisionados del 
Condado de Miami-Dade en un plazo de 
veinte (20) días de la fecha de este aviso. 
Los dueños de propiedades pueden enviar 
las cartas relacionadas con este tema 
por correo postal a: Department of Solid 
Waste Management, Public Information and 
Outreach Division, 2525 N.W 62nd Street, 
5th Floor, Miami, Florida 33147 o al correo 
electrónico dswm@miamidade.gov, con 

la siguiente referencia: Propuesta de aumento a la tarifa de recogida de desechos sólidos 2022. Todas las 
tasaciones no ad valórem autorizadas se incluirán en la Factura Combinada de Impuesto a la Propiedad 2022 
que se distribuye en octubre y recauda la Oficina del Recaudador de Impuestos. Conforme a los Estatutos de 
la Florida, el incumplimiento del pago de la tasación (o tasaciones) en la fecha de su vencimiento [pagadero 
desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo] traerá como resultado que se emita un certificado de gravamen 
impositivo para la propiedad, lo que podría resultar en la pérdida del título.

Una tasación no ad valórem es una tasación especial o cargo por servicio, que no tiene como base 
el valor de la propiedad y el amillaramiento. El cobro del servicio de recogida de desechos sólidos 
residenciales es financiado por la tasación no ad valórem que se analiza/adopta en esta lista propuesta 
de tasaciones.
•  Para revisar una versión interactiva de este mapa en internet para determinar su aumento la  

propuestode incremento a la tarifa, visite la siguiente página web  
https://gisweb.miamidade.gov/SWFeeIncrease_2022/.

El Condado de Miami-Dade brinda oportunidades equitativas en materia de empleo y no discrimina a nadie por motivo de 
su discapacidad en sus programas y servicios. Si desea solicitar materiales en formato accesible, los servicios de un intér-
prete del lenguaje de señas u otras adaptaciones para participar en cualquier programa o reunión del Condado, llame al  
(305) 375-3566 con cinco días de antelación para darle curso a su solicitud. Los usuarios del sistema de retransmisión 
TTY también pueden llamar al 711 (Florida Relay Service.)


