COVID-19 UPDATE
SEPTEMBER 8, 2020
The Rusk County Appraisal District is now open to the public, with
restrictions. Our office hours are 8:00 am to 5:00 pm. The public entrance is
located at the front of the building.
Please follow the CDC guidelines.
1. Maintain a 6-foot distance from others;
2. Use the hand sanitizer located in the lobby;
3. Masks are required in the building per Governor Abbotts Executive
Order No. GA-29 relating to the use of face coverings during the
COVID-19 disaster.
To allow us the opportunity to assist everyone, please limit your group to 1
person. A maximum of 2 people will be allowed in the lobby. Walk-ins may be
asked to wait in their vehicle until they receive a call. To avoid wait times, call
our office, and make a next-day appointment. Still, we encourage you to
conduct Rusk CAD-related business via phone, email or online services.
Applications or documents may also be dropped off at our office using the
drop box located next to our front door.
At this time, we have received no notification of change from the State
Comptroller in regard to deadline dates related to the property tax process.
We will make every effort to keep the public and the taxing entities informed
of any changes that do occur related to their property taxes and to the status
of our operations. Please keep a close watch on our website for any updates!
We appreciate your understanding of this situation.

Weldon R. Cook RPA, CCA
Chief Appraiser

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19
8 DE SEPTIEMBRE DE 2020
El Distrito de Tasación del Condado de Rusk ahora está abierto al público,
con restricciones. Nuestro horario de atención es de 8:00 am a 5:00 pm. La
entrada pública está ubicada en la parte delantera del edificio.
Siga las pautas de los CDC.
1. Mantenga una distancia de 6 pies de los demás;
2. Utilice el desinfectante de manos que se encuentra en el vestíbulo;
3. Se requieren máscaras en el edificio de acuerdo con la Orden
Ejecutiva No. GA-29 del Gobernador Abbott en relación con el uso de
cubiertas faciales durante el desastre de COVID-19.
Para permitirnos la oportunidad de ayudar a todos, limite su grupo a 1
persona. Se permitirá un máximo de 2 personas en el lobby. Se les puede pedir
a las personas sin cita previa que esperen en su vehículo hasta que reciban
una llamada. Para evitar tiempos de espera, llame a nuestra oficina y
programe una cita para el día siguiente. Aún así, lo alentamos a realizar
negocios relacionados con Rusk CAD por teléfono, correo electrónico o
servicios en línea. Las solicitudes o documentos también se pueden dejar en
nuestra oficina utilizando el buzón ubicado junto a la puerta principal.
En este momento, no hemos recibido ninguna notificación de cambio del
Contralor del Estado con respecto a las fechas límite relacionadas con el
proceso de impuestos a la propiedad. Haremos todo lo posible para mantener
informados al público y las entidades tributarias de cualquier cambio que
ocurra en relación con sus impuestos a la propiedad y con el estado de
nuestras operaciones. ¡Esté atento a nuestras actualizaciones en nuestro sitio
web!
Agradecemos su comprensión de esta situación.
Weldon R. Cook RPA, CCA
Tasador Principal

