JEFFCO 2021

“Why did I get this check in the mail?”
TABOR IN ACTION
When the county receives
more REVENUE than
the TABOR LIMIT allows,
the excess is REFUNDED
to the taxpayers.

REFUND
LIMIT

TOTAL REVENUE

In 2020, Jefferson County received $1.5 million in excess property tax
revenue and is now refunding it to Jefferson County taxpayers.†
Why was there excess property tax revenue?
The annual county budget includes the estimated
amount of revenue that is anticipated to be
collected each year. However, in some years the
actual revenue collected ends up being higher
than the TABOR limit allows.

How does this TABOR refund impact you?
To understand more about how this TABOR
refund impacts you and the county programs
and services you rely on, see the Financial
Realities page at www.jeffco.us/TABOR or
scan the QR code below.

UNDERSTANDING TABOR
The “Taxpayers Bill of Rights”
WHAT TABOR DOES
•
•
•
•
•

Require voter approval on new taxes
Limit growth of revenue
Require excess revenue be refunded
to taxpayers
Require a 3% emergency reserve
Define language for fiscal
ballot measures
†

WHAT TABOR DOES NOT
•
•
•
•

Require voter approval on new
fees or assessments
Limit growth of spending
Define who receives refunds,
or how much
Treat state revenue limits the same as
local government revenue limits

The county applied a temporary adjustment to the mill levy to refund the taxpayers in prior years.
However, with the 2020 excess revenue the county will be sending checks in the mail.
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¿Por qué recibí este cheque por correo?
TABOR EN ACCIÓN
REEMBOLSO
LIMITE

INGRESO TOTAL

Cuando el condado recibe
más INGRESOS de los que
permite el LÍMITE DE TABOR,
el excedente es
reembolsado a los
contribuyentes.

En 2020, el condado de Jefferson recibió $1.5 millones en excedente
de ingresos por impuestos a la propiedad y ahora los esta reembolsando
a los contribuyentes del Condado Jefferson.†
¿Por qué hubo un excedente de los impuestos
a la propiedad?
El presupuesto anual del condado incluye un monto
estimado de ingresos que se prevé recaudar cada año.
Sin embargo, en algunos años los ingresos reales
terminan siendo mayores de lo que permite el límite
TABOR.

¿Como impacta en ti el rembolso TABOR?
Para entender más sobre el impacto que tiene
este reembolso en ti y en los programas y
servicios del condado, consulte la página de
Realidades Financieras en www.jeffco.us/TABOR o
escanea el código QR de abajo.

COMPRENDIENDO TABOR
El “Taxpayers Bill of Rights”
LO QUE TABOR HACE
•
•
•
•
•

†

Requiere la aprobación de los votantes sobre
los nuevos impuestos
Limitar el crecimiento de los ingresos
Requerir el reembolso del excedente de los
ingresos a los contribuyentes
Requiere una reserve de emergencia del 3%
Definir el lenguaje fiscal para medidas
electorales

LO QUE TABOR NO HACE
•
•
•
•

Requerir aprobación a los votantes sobre
las nuevas tarifas o valoraciones
Limitar el crecimiento del gasto
Definir quien recibe reembolsos o cuanto
recibe
Tratar los límites de ingresos estatales de la
misma manera que los limites de ingresos
del gobierno local

El condado aplicó un ajuste temporal a la recaudación de los molinos para reembolsar a los contribuyentes de años anteriores.
Sin embargo, con el exceso de ingresos de 2020 el condado enviará cheques por correo.

