Assessor’s Office
Calamity Information
If you have experienced structure loss due to the fire, you may qualify for a reduction to
the damaged portion for property taxes under Revenue & Taxation Code 170.
Important Information:
• You have 12 months from the event date to file the
Claim for Disaster Relief.
• If you will be living somewhere else for an extended period of time, fill out a
Change of Mailing Address Form right away so that we can contact you if
needed.
More information located on our website (http://assessor.co.kern.ca.us),
including:
• Disaster Relief Information
• Fire Calamity FAQs
• Assessor Property Search
• Calamity Damage Reassessment Form (PDF)
• Change of Mailing Address Form
• Request Copy of Building Record / Field Notes / Property Profile / Building Sketch
• Transfer of Base Year Value (Prop 19, 50, 60)
For more information, contact:
Kern County Assessor’s Office
1115 Truxtun Avenue
Second Floor
Bakersfield, CA 93301
(661) 868-3485
Assessor@kerncounty.com

(Español al otro lado)

Oficina del Asesor
Información de Calamidad
Si ha experimentado pérdida de estructura debido al incendio, puede calificar
para una reducción de la porción dañada para impuestos a la propiedad bajo el
Código de impuestos y ingresos 170.
Información importante:
• Tiene 12 meses a partir de la fecha del evento para presentar el
Formulario de Reevaluación de Daños por Calamidades.
• Si va a vivir en algún otro lugar durante un período de tiempo
prolongado, llene un formulario de Cambio de Dirección Postal de
inmediato para que podamos ponernos en contacto con usted si es
necesario.
Más información localizada en nuestro sitio web
(http://assessor.co.kern.ca.us/), incluyendo:
Información de Socorro en Casos de Desastre.
Preguntas frecuentes sobre Calamidad de Fuego
Búsqueda de propiedad
Reevaluación de daños por calamidades
Cambio de dirección postal
Solicitar copia del registro de construcción / Notas de campo / Perfil de la
propiedad / Construcción de esbozo
• Transferencia del valor del año base (Prop 19, 50, 60)
•
•
•
•
•
•

Para obtener más información, contacte:
Kern County Assessor’s Office
1115 Truxtun Avenue
Second Floor
Bakersfield, CA 93301
(661) 868-3485
Assessor@kerncounty.com
(English on other side)

