
 

 

La municipalidad apoya a los residentes y a los negocios suspendiendo los 
intereses y las multas por impuestos atrasados hasta el 31 de diciembre.  

BRAMPTON, ON (1 de octubre de 2020).- El día de ayer, el Consejo Municipal de Brampton aprobó 
suspender todos los intereses y multas por pagos atrasados de impuestos a la propiedad hasta el 31 de 
diciembre. 

Inicialmente, la municipalidad suspendió las multas y los intereses hasta el 19 de agosto. Esta decisión 
brindó un alivio financiero a muchos en nuestra comunidad que fueron los más afectados por la 
pandemia del COVID-19. La suspensión del interés y las multas por pagos de impuestos vencidos 
desde el 20 de agosto hasta el 31 de diciembre proporcionará un alivio financiero adicional para 
nuestros residentes y negocios en este difícil momento. 

Las notificaciones de impuestos vencidos se enviarán por correo en octubre para informar a los 
propietarios de las propiedades de cualquier cantidad adeudada. 

El anuncio de hoy no significa una cancelación de los impuestos atrasados. Los contribuyentes deben 
pagar todos los impuestos indicados en la factura final de impuestos, que se emitió en junio. Solo se 
suspenden los intereses y las multas por cualquier cantidad atrasada durante agosto a diciembre. 
Todas las cantidades deben ser recibidas por la municipalidad antes del 31 de diciembre, para evitar 
más penalidades e intereses por cualquier saldo vencido en ese momento. Se alienta a los 
contribuyentes que no experimentan dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19 a que 
sigan pagando sus impuestos sobre la propiedad en las fechas previstas. 

Las fechas de vencimiento de la última cuota regular son el 23 de septiembre, el 21 de octubre y el 18 
de noviembre de 2020. Los detalles de las opciones de pago están disponibles en el sitio web de la 
municipalidad. 

Los pagos mensuales preautorizados (PTP), los retiros de pago de impuestos finales se producirán en 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Para cualquier otra consulta, utilice este formulario. 

Para las últimas novedades respecto a la respuesta de la municipalidad de Brampton ante el COVID-
19, visite www.brampton.ca/covid19. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/PenaltyandInterest.aspx
http://www.brampton.ca/covid19
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

