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PUBLICACIÓN INMEDIATA
CONTACTO: Departamento de Desarrollo Económico (973)-321-1220
División de Mejorías a la Comunidad: David Gilmore, Director Actual (Acting Director)
(973)-321-1232 Ext. 1233
Departamento Cobro de Impuestos (Tax Assessors) (973)-321-1300
RE: Propiedades Abandonadas y Vacías

Sobre la nota pública en las Propiedades Vacías y Abandonadas por favor lea la información:
1. Dueños de Propiedad: Si un anuncio sobre propiedades vacías y abandonadas fue puesto en su propiedad
y la propiedad se encuentra ocupada, por favor contacte al Departamento de Departamento de
Desarrollo Económico (Economic Development) lo más rápido posible, para averiguar las razones por
que su propiedad es considerada vacía y abandonada.
2. Compradores Interesados: Si está interesado en comprar una propiedad abandonada, por favor infórmese
que la subasta tomara lugar en la alcaldía de la ciudad de Paterson próximamente en unos meses. Todavía
no sabemos una fecha específica. Por favor entienda que no todas las propiedad vacías que tienen un
anuncio público van a ser subastadas, muchas de las propiedades vacías y abandonadas están siendo
mantenidas y hasta la fecha no están en trámites con las tarifas de la Ciudad de Paterson.
 Por Favor vaya a www.patersonnj.gov  hágale clic en City Services y después haga un clic en 
Property Pilot GIS (vea las instrucciones en la 2nd página) escoja la calle y numero de propiedad que está
interesado(a) en obtener información.
 También puede ir a la página del estado de NJ www.YourMoney.NJ.gov  haga un clic en la tabla
de mano derecha y escoja Property Tax, haga un clic en  List Search and y escoja el condado,
ciudad y dirección que le interesa.

Contacte al dueño de la propiedad o banco encargado de la propiedad con la posibilidad de comprar la propiedad.
Si los dueños le informan que no están interesados en vender la propiedad, por favor espere que la Ciudad de
Paterson anuncie la fecha de la subasta. Por favor sepa que no todas las propiedades vacías estarán

en la futura subasta.

OPCIÓN DE BUSQUEDA#1

OPCIÓN DE BUSQUEDA #2

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
Q: Cual es el criterio de las Propiedad Vacías y Abandonadas?
A: Haga clic en el enlace proveído y lea la ordenanza (solo en Ingles)*
http://ecode360.com/print/PA1437?guid=29614289
Q: Como puedo comprar una propiedad abandonada y vacía?
A: Contacte al dueño de la propiedad o banco encargado de la propiedad sobre la
posibilidad de comprar la propiedad.
Q: Donde puedo obtener la lista de las propiedades que van a estar subastadas?
A: Desafortunadamente, no hay una lista. Por favor lea las instrucciones que están en la
primera página o llame si tiene una dirección específica.
Q: Puedo obtener información sobre una propiedad?
A: Por favor lea las instrucciones mencionadas.
Q: Donde y Cuando la subasta tomara lugar?
A: La hora y fecha de la subasta será anunciada unas semanas antes que tome lugar. Un
anuncio será publicado en la página web de la Ciudad de Paterson y también en
periódicos locales. Subastas de propiedades toman lugar en la Alcaldía de la Ciudad de
Paterson localizada en la 155 Market Street, 3rd Piso.
Q: Sabe si impuestos (TAXES) o derechos de retención (LIEN) se deben?
A: Por favor contacte el departamento de Cobro de Impuestos (Tax Collector) al
(973)-321-1300 para averiguar esta información
Q: La ciudad de Paterson es dueña de estas propiedades?
A: No, la ciudad no es dueña de ninguna de estas propiedades. Los Bancos son los dueños
de la mayoría de estas propiedades.
Q: Me podría poner en una lista de espera?
A: Desafortunadamente no se puede.

Q: Que documentos tengo que llevar a la subasta?
A: Por favor lea el anuncio de la subasta cuando se anuncie. Términos y Condiciones se
aplicaran.

