
 
 
 
 
De conformidad con la Sección 6.062 del Código de Impuestos a la Propiedad de Texas, El Paso 
Central Appraisal District (EPCAD) llevará a cabo una audiencia pública sobre un presupuesto 
propuesto para el año fiscal 2022/2023. 
 
La audiencia pública se llevará a cabo el jueves, el 19 de mayo, 2022, a las 5:00 p.m. Reuniones 
tienen lugar en: EPCAD Conference Room, 5801 Trowbridge Drive, El Paso, Texas 79925. 
 
• Para participar en los comentarios públicos, llame diez minutos antes: 
915-780-2101. 
• Para ver la reunión, visite: https://www.youtube.com/channel/UCOEX9sL0mFk7rF0WW0ZML_Q 
• Las agendas se publican en línea en: https://www.epcad.org/Home/BoardOfDirectors 
 
A continuación, se presenta un resumen del presupuesto propuesto: 
 
• La cantidad total del Presupuesto propuesto es: $19,838,423.69 
 
• La cantidad total de aumento del presupuesto actual adoptado es: $1,801.291.20. 
 
• El número de empleados compensados con el presupuesto actual: 141. 
 
• El número de empleados que se compensarán con el presupuesto propuesto: 151. 
 
De conformidad con la Sección 6.062 (c) del Código de Impuestos a la Propiedad de Texas, el 
distrito de tasaciones se sustenta únicamente con pagos de las unidades tributarias locales 
atendidas por el distrito de tasaciones. 
 
“Si es aprobado por el Consejo de Administración del El Paso Central Appraisal District en la 
audiencia pública, este presupuesto tomará efecto el 1 de octubre 2022, salvo desaprobación por los 
órganos de gobierno del condado, los distritos escolares, ciudades y pueblos servidos por el Distrito 
de Valoración.  Una copia de la propuesta de presupuesto está disponible para inspección publica en 
la oficina de cada uno de los órganos de gobierno.” 
 
 
Una copia del presupuesto propuesto está disponible para inspección pública en la oficina de 
EPCAD y en el sitio web de EPCAD www.epcad.org bajo Open Government CAD Reports.   
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