




SENIOR TAX
WORK OFF
PROGRAM

PROGRAMA DE
DEDUCCION DE
IMPUESTOS PARA LAS
PERSONAS MAYORES

Are you …

Es usted…

60 year or older?
A homeowner (owner occupied)
in the City of Lawrence?
Looking for property tax credit?
Have some time to spare?







60 años o más?
¿Un propietario (vive en su
propiedad) en la ciudad de Lawrence?
¿Buscando crédito fiscal de propiedad?
¿Tienes tiempo de sobra?

If you answered “YES” to any of these
questions then this program is for you!

Si respondió "SÍ" a cualquiera de estas
preguntas, ¡este programa es para usted!

The City of Lawrence in Partnership with
the Lawrence Council on Aging will begin
the “Senior Tax Work Off Program”

La Ciudad de Lawrence en asociación con el
Consejo de Envejecimiento de Lawrence
comenzará el "Programa de deducción de
impuestos para personas mayores"



Space is limited
Some Restrictions apply

Please contact Laura Alefantis at
The Center at 978-620-3542 Direct or
Lalefantis@cityoflawrence.com for
more information and how to apply.

El espacio es limitado
Se aplican algunas restricciones




Por favor, póngase en contacto con
Laura Alefantis en El Centro al 978-620-3542
Directo o Lalefantis@cityoflawrence.com
para obtener más información y cómo

Are you …





60 year or older?
A homeowner (owner occupied) in the City of Lawrence?
Looking for property tax credit?
Have some time to spare?

If you answered “YES” to any of these questions then this program is for you!
The City of Lawrence in Partnership with the
Lawrence Council on Aging will be kicking off its
“Senior Tax Work Off Program”



Space is limited

Some Restrictions apply

Please contact Laura Alefantis at The Center at

978-620-3550 Main/978-620-3542 Direct or Lalefantis@cityoflawrence.com
for more information and how you can apply.

PROGRAMA DE EMPLEO PARA
DEDUCCION DE IMPUESTOS
PARA PERSONAS MAYORES
Es usted …


De 60 años o más?



¿Un propietario de vivienda (residiendo en su propiedad) en la ciudad de
Lawrence?



¿Buscando crédito fiscal de propiedad?



¿Tienes tiempo de sobra?
Si respondió "SÍ" a cualquiera de estas preguntas,
¡este programa es para usted!
La ciudad de Lawrence en asociación con El Centro para personas Mayores
de la ciudad de Lawrence, lanzará su
"Programa de deducción de impuestos para personas mayores"



El espacio es limitado

Aplican algunas restricciones

Por favor, póngase en contacto con Laura Alefantis en el Centro al
978-620-3550 central / 978-620-3542 directo, o Lalefantis@cityoflawrence.com
Para más información puedes llamarnos.

