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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE UN MILLÓN DE PROPIETARIOS DE VIVIENDAS SE 

HAN INSCRITO EN STAR 

 

Los propietarios de viviendas deben inscribirse ante el estado de Nueva York para mantener sus 

exenciones Basic STAR; la inscripción protegerá a los contribuyentes de millones en fraude. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que, después de tan solo seis semanas, más de 

un millón de propietarios de viviendas se han inscrito ante el estado de Nueva York para recibir sus 

exenciones Basic STAR. Basic STAR le ahorra a los propietarios de viviendas de Nueva York un promedio 

de $700 cada año, pero solo está disponible para la residencia principal de propietarios de viviendas con 

ingresos menores a $500.000. Un estudio del departamento Department of Taxation and Finance el año 

pasado encontró que miles de personas con múltiples propiedades estuvieron recibiendo más de una 

exención STAR. Esta inscripción garantizará que los propietarios de viviendas solo reciban una exención 

STAR por su residencia principal.  

 

“En tal solo seis semanas, más de un millón de propietarios de viviendas se han inscrito para obtener sus 

exenciones STAR, un gran impulso en nuestros esfuerzos para proteger a los neoyorquinos del fraude en 

el programa, mientras que aseguramos que los propietarios de viviendas elegibles sigan recibiendo el 

alivio fiscal que merecen”, dijo el Gobernador Cuomo. “Aliento a todos los neoyorquinos elegibles para 

recibir STAR que sigan la pista de estos propietarios de viviendas al inscribirse hoy para recibir esta 

exención tributaria”. 

 

Más del 90 por ciento de aquellos que se han inscrito, lo hicieron en el sitio web del departamento Tax 

Department: www.tax.ny.gov. La inscripción en línea es rápida, segura y fácil.  

 

“La respuesta hasta la fecha ha sido impresionante, especialmente cuando solo se ha entregado el 80% 

de las cartas hasta ahora”, dijo el comisionado de impuestos y finanzas Thomas H. Mattox. “Si usted es 

uno de los propietarios de viviendas que aún no sean inscrito, no demore, visite nuestro sitio web hoy 

mismo para inscribirse. Solo le tomará de dos a cuatro minutos”.  

 

Los propietarios de viviendas que no tengan acceso a Internet pueden llamar al 518-457-2036 para 

inscribirse con un representante. El Tax Department está ofreciendo un horario extendido en la central 
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de llamadas para las inscripciones de STAR: de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y de 9:00 a.m. a 

1:00 p.m. los sábados. Los representantes también estarán disponibles el Día del Descubrimiento de 

América de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

Los propietarios de viviendas deben inscribirse ante el estado de Nueva York incluso si inicialmente 

aplicaron con evaluadores locales para recibir Basic STAR. 

 

Las personas de la tercera edad que reciban Enhanced STAR no se verán impactados 

 

Las personas de la tercera edad que reciban Enhanced STAR no se ven afectados por la inscripción; ellos 

continuará aplicando todos los años o participando en el programa Income Verification Program. 

 

Participación extensa 

 

El estado está realizando un extenso contacto con todos los beneficiarios de Basic STAR para alentar la 

inscripción. Antes del 10 , de octubre se enviarán las cartas a los 2,6 millones de beneficiarios Basic 

STAR. El departamento Tax Department está inscribiendo a propietarios de viviendas en más de 175 

eventos locales y han inscrito a más de 3.000 propietarios de viviendas tan solo en la feria State Fair.  

 

Se han enviado miles de carteles y tarjetas comerciales a funcionarios locales para que las distribuyan en 

las oficinas locales. El material de inscripción está disponible en siete idiomas en el sitio web del 

departamento Tax Department. 

 

El plazo de inscripción es el 31 de diciembre de 2013.  

 

Para obtener más información 

 

• Inscríbase en línea en www.tax.ny.gov 

• Llame al 518-457-2036 para inscribirse por teléfono.  

• El centro STAR Registration Media Center incluye gráficos, hojas informativas y otros enlaces 

amigables con la prensa. 

• Video en Youtube 

• Demostración en línea 

• Siga el departamento Tax Department en Twitter para obtener actualizaciones actuales de la 

inscripción a STAR. 
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