The City of Chicago Property Tax Rebate Program provides working- and middle-class families and seniors
some property tax relief through a City-funded rebate. Mayor Rahm Emanuel and the Chicago City Council are
implementing this rebate program to offset the property tax increase needed to fund the pensions of our first
responders. The program is available to residents citywide, and it is easy to apply at any of the 26 neighborhood
locations. The program includes a standard rebate for qualifying homeowners, a senior supplement for eligible
senior homeowners, and an enhanced grant for homeowners experiencing significant hardship.

STANDARD REBATE
This rebate provides qualifying homeowners with a rebate between $25 and $200, based on the increase in the City’s
portion of their most recent property tax bill and their household income.
Eligibility Requirements:
• Own their home;
• Household adjusted gross income of $75,000 or less;
• City portion of property tax bill increased on the most recent bill over the previous year’s bill;
• All Chicago property tax bills paid; and
• Do not have City debt (i.e. parking tickets). In cases where City debt is owed, rebate can be applied to the debt.

SENIOR SUPPLEMENT
In addition to standard rebate, a senior supplement of $150 is available to long-time senior homeowners.
Eligibility Requirements:
• Qualify for the standard rebate (see above);
• 60 years or older as of January 1, 2016;
• Live in home as principal residence since at least January 1, 1988;
• Home’s equalized assessed value (EAV) increased by 30% or more over the previous year’s bill; and
• Do not receive the County’s Senior Freeze or Homestead Improvement Exemption.

ENHANCED GRANT
In addition to standard rebate and senior supplement, eligible homeowners – including non-seniors—with significant
hardship can apply for additional property tax relief.
Eligibility Requirements:
• Qualify for the standard rebate (see above);
• Meet any of the following requirements: enrolled in IL Benefits Access Program (Circuit Breaker),
IL Supplement Nutrition Assistance Program (SNAP or Food Stamps), and/or IL Low Income
Home Energy Assistance Program (LIHEAP); receiving IL Unemployment Insurance and/or
Social Security Disability.

How to apply? There are 26 neighborhood locations citywide, including City Hall, which accept rebate
applications. When applying for a rebate, homeowners must bring: current photo ID (Driver’s License, State
ID, or Passport), 2015 Income Tax Returns or Social Security Award Letter, and 2nd Installment of most recent
property tax bill. Additional documentation is required for the senior supplement and enhanced grant.

City of Chicago
Rahm Emanuel
Mayor

To learn more, visit:
www.cityofchicago.org/ChicagoPropertyTaxRebate

El Programa de rebajas del impuesto sobre la propiedad de la ciudad de Chicago proporciona a los adultos mayores y a
las familias trabajadoras y de clase media ayuda con el impuesto sobre la propiedad a través de la rebaja financiada por
la ciudad. El alcalde Rahm Emanuel y el Concejo de la ciudad de Chicago están implementando este programa de rebajas
para aminorar el aumento del impuesto sobre la propiedad necesario para financiar las pensiones para policías y bomberos.
El programa está disponible para los residentes de toda la ciudad y se puede solicitar fácilmente en cualquiera de las 26
instalaciones en los vecindarios. El programa incluye una rebaja estándar para los propietarios de hogares que reúnen los
requisitos, un complemento para adultos mayores para los propietarios de hogares que son adultos mayores elegibles y un
subsidio mejorado para los propietarios de hogares que experimentan dificultades financieras significativas.

REBAJA ESTÁNDAR
Esta rebaja proporciona a los propietarios de hogares que reúnen los requisitos una rebaja de $25 a $200, según el aumento
de la parte de su factura de impuestos sobre la propiedad más reciente de la ciudad y el ingreso del grupo familiar.
Requisitos de elegibilidad:
• Ser propietario del hogar.
• Ingresos brutos ajustados del grupo familiar de $75,000 o menos.
• La parte de la factura de impuesto sobre la propiedad de la ciudad aumentó en la factura más reciente
en comparación con la factura del año anterior.
• Todas las facturas del impuesto sobre la propiedad de Chicago pagadas.
• No tener deudas con ciudad (por ejemplo, boletos de aparcamiento). En los casos en que haya una deuda con
la ciudad, la rebaja se puede aplicar a la deuda.

COMPLEMENTO PARA ADULTOS MAYORES
Además de la rebaja estándar, hay un complemento para adultos mayores de $150 para los que son propietarios de hogares
desde hace mucho tiempo.
Requisitos de elegibilidad:
•
•
•
•

Calificar para la rebaja estándar (ver arriba).
Ser mayor de 60 años a partir del 1 de enero de 2016.
Vivir en su hogar como residencia principal al menos desde el 1 de enero de 1988.
Recibir un aumento del valor de tasación igualado (Equalized Assessed Value, EAV) del 30 % o más en
comparación con la factura del año anterior.
• No recibir el “Senior Freeze” ni el “Homestead Improvement Exemption”.

SUBSIDIO MEJORADO
Además de la rebaja estándar y el complemento para adultos mayores, los propietarios de hogares elegibles, incluso los que
no son adultos mayores, que atraviesen dificultades económicas considerables pueden solicitar una ayuda con el impuesto
sobre la propiedad adicional.
Requisitos de elegibilidad:
• Calificar para la rebaja estándar (ver arriba).
• Comprobar uno o más de los siguientes requisitos: participar en “IL Benefits Access Program”
(antes llamado “circuit breaker”); participar en el “IL Supplemental Nutrition Assistance Program”
(SNAP – antes llamado “food stamps”); participar en el “IL Low Income Home Energy Assistance Program 		
(LIHEAP)”; o recibir compensación de desempleo; o recibir beneficios por incapacidad del seguro social.
¿Cómo se solicita? Existen 26 instalaciones en vecindarios en toda la ciudad, incluido City Hall, que aceptan solicitudes
para rebajas. Cuando solicite una rebaja, los propietarios de vivienda deben presentar: identificación con fotografía
actual (licencia de conducir, identificación del estado, matricula consular o pasaporte), copia de sus impuestos federales
(“2015 Income Tax Returns”) o carta del seguro social indicando sus beneficios y el segundo pago de la factura del
impuesto sobre la propiedad más reciente (el “2015 2nd Installment Property Tax Bill”). Se requiere documentación
adicional para el complemento para adultos mayores y el subsidio mejorado.
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Para obtener más información, visite:
www.cityofchicago.org/ChicagoPropertyTaxRebate

