Cambios a los servicios del condado de Rice
Oficina del asesor
CANCELACIONES DE REUNIONES Juntas locales de revisión e igualación (LBAE) y reunión
programada de libro abierto
Recientemente, los contribuyentes del condado de Rice recibieron notificaciones de valoración para los
valores de 2020 para los impuestos pagaderos en 2021. Estas notificaciones informaron a los contribuyentes
de la valoración y clasificación de 2020 de sus propiedades. Estos valores y clasificaciones son para 2021
impuestos. El Aviso de Valoración también describió un proceso para apelar su valor o clasificación.
Las reuniones informales libro abierto que estaban programadas para el 13 de abril de º ahora se
cancelan. Esto no afecta su derecho a apelar, ahora simplemente llame a la Oficina del Asesor del Condado
de Rice al 507-332-6102.
Un municipio que retuvo su Junta Local de Apelaciones e Igualación, Forest, ha dado sus reuniones al
Condado de Rice y esos residentes simplemente llaman a la Oficina del Asesor del Condado de Rice al 507332-6102.
El gobernador Walz ha declarado una emergencia bajo el Capítulo 12, por lo tanto, si la junta decidió
renunciar a una reunión virtual y proceder con una reunión en persona, la junta también debe permitir que
cualquier miembro de la junta, representante del condado y / o contribuyente asista virtualmente La reunión de
LBAE. La mayoría de las instalaciones no tienen la tecnología disponible para su uso en el corto tiempo antes
de las reuniones programadas.

¿Qué puedes hacer?
Llame al Asesor del Condado de Rice al 507-332-6102
Teléfono de la Oficina del Asesor: 507-332-6102 correo electrónico: RCAssessors@co.rice.mn.us Sitio
web: www.co.rice.mn.us/149/Assessors-Office
Dirección de envio:
A la atención de: Oficina del Asesor del Condado de Rice 320 3 er St NW Suite 4 Faribault, MN 55021


Se suspende la inspección física de la propiedad para fines de valuación.



Las apelaciones de valoración / clasificación de propiedades se manejarán por teléfono y / o correo electrónico y
las inspecciones de propiedades se programarán en una fecha futura



Las solicitudes se pueden devolver por correo, correo electrónico o colocando en un buzón en el Edificio de
Servicios del Gobierno
Los siguientes servicios por teléfono o correo electrónico:



Preguntas de valoración / clasificación y apelaciones



Solicitudes de solicitudes de viviendas (también disponibles en línea)



Preguntas sobre programas especiales



Información del sitio web

Recursos humanos
Cerrado al publico
Oportunidades de empleo actuales en el condado de Rice

Correcciones comunitarias

(p) 507-332-6106 (e) rccorrections@co.rice.mn.us
Vestíbulo / ventana de servicio cerrada
Contacto no esencial / transporte suspendido
Servicios de supervisión prestados principalmente por teléfono.
Evaluaciones de fianza por teléfono
Programación cognitiva suspendida
Reuniones internas / programación suspendida
Pagos solo en línea / correo

Departamento de carreteras
(p) 507-332-6110 (e) RCHighway@co.rice.mn.us
El Departamento de Carreteras está cerrado al público.
Todos los permisos de autopista, tales como las aplicaciones de permisos Driveway, Utility, Tile line y Work in
Right of Way están disponibles en línea y se manejarán por teléfono y correo electrónico;

Oficina del registrador
La grabación continuará de manera normal, pero todos los documentos en papel se aceptarán solo por correo
o puede dejarlos en el lado norte del edificio. Incluya un número de teléfono donde podamos comunicarnos
con usted para preguntas. Todos los documentos en papel serán enviados por correo.
El procesamiento del pasaporte ha sido suspendido. Esto incluye el procesamiento en el Ayuntamiento de
Northfield el segundo y cuarto martes de cada mes hasta que estemos abiertos al público.
Certificados de nacimiento, defunción y matrimonio: las solicitudes de certificados se pueden hacer enviando
la solicitud por correo a la Oficina del Registrador o dejándola en la casilla de entrega en el lado norte del
edificio. Los formularios están disponibles en el sitio web del Condado de Rice en: www.co.rice.mn.us. Las
firmas en los formularios de nacimiento y defunción deben ser notariadas. Las tarifas se pueden pagar con
cheque o giro postal. Las solicitudes se procesarán a medida que las recibamos y se enviarán por correo
diariamente.
No podremos procesar ninguna Solicitud de matrimonio en este momento.
Las notificaciones notariales se pueden hacer por correo. Comuníquese con nuestra oficina al 507-332-6114.
Las solicitudes de ordenación se pueden hacer por correo. Todos los formularios y la información necesaria se
encuentran en nuestro sitio web.

Oficina de servicio para veteranos
La Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Rice está eliminando el contacto cara a cara con los
veteranos y sus familiares en las oficinas de Faribault y Northfield. Debido a la naturaleza de alto riesgo de
nuestros clientes al COVID-19, hemos tomado esta decisión para garantizar la seguridad de todos los
Veteranos en el Condado de Rice. Comenzando de inmediato, todas las citas se realizarán por teléfono y por
correo electrónico.
Comuníquese con Tracy McBroom al 507-332-6117 o envíe un correo electrónico a trmcbroom@co.rice.mn.us
para cualquier consulta o más información.

Servicios sociales
Las ventanas del lobby y de servicio están cerradas hasta nuevo aviso.
Número general - (507) 332-6115
Desde Northfield - (507) 645-4723
Desde Lonsdale - (507) 744-5185
Línea de crisis las 24 horas - (800) 422-1286
Fax - (507) 332-6247
Programas de asistencia financiera que incluyen; Atención médica, asistencia alimentaria, MFIP, efectivo,
cuidado de niños - (507) 332-5995 o envíenos un correo electrónico a fin_asst@co.rice.mn.us
Programas de servicios sociales que incluyen licencias, discapacidades del desarrollo, protección de niños y
adultos, salud mental, evaluaciones de atención a largo plazo (MnChoices) - (507) 333-3773 o envíenos un
correo electrónico a RCSocial Services@co.rice.mn.us
Los proveedores pueden enviar extractos de facturación a rcssaccting@co.rice.mn.us

Salud pública
Rice County Public Health continuará brindando servicios esenciales. Esto incluye inmunizaciones, pruebas
de ITS, servicios de TB y garantía de servicios esenciales para aquellos que MDH coloca en aislamiento o en
cuarentena para una enfermedad infecciosa. Llame para programar citas o para más información:
507.332.6111
Los servicios de WIC se proporcionarán por teléfono. Por favor llame al 507.332.5906 para WIC
Inscripciones de planificación familiar por teléfono. Por favor llame al 507.332.6111
Los servicios esenciales de atención domiciliaria continuarán. Póngase en contacto con su enfermera
directamente o llame al 507.332.6111 para preguntas.
Otros servicios por teléfono / vidyo como sea posible.

Vivienda / HRA
Las noticias sobre el coronavirus y los riesgos que representa para quienes se infectan nos preocupan a
todos. Durante este momento difícil, mantener la salud de nuestros clientes y personal es nuestra prioridad
número uno en Rice County Housing. Para ayudar a reducir la posible transmisión del coronavirus, le pedimos
que evite venir a nuestra oficina. La oficina de Vivienda permanecerá abierta, pero efectiva de inmediato:
Todas las citas en persona se suspenden hasta nuevo aviso.
El personal se comunicará con las citas existentes para cancelar la cita en persona y solicitar la devolución de
documentos por correo, fax o correo electrónico.
Los correos incluirán una lista de verificación de devolución como recordatorio de todos los documentos
necesarios y también alentarán a los participantes a regresar por correo electrónico, correo postal o fax para
limitar el contacto.
Los participantes pueden solicitar una cita en persona si es necesario.
Todas las inspecciones anuales serán canceladas.
Continuarán las inspecciones para los participantes que se mudan a una nueva unidad y / o ingresan a
nuestro programa por primera vez. Estos son necesarios para comenzar la asistencia de vivienda.
Todas las reinspecciones se completarán mediante autocertificación.
Si tiene preguntas, puede comunicarse con Rice County Housing al:
Teléfono: (507) 333-3787
Fax: (507)333-3838
Correo electrónico: mailto: RCHousing@co.rice.mn.us

Oficina del alguacil
Por orden del Sheriff del Condado de Rice, Troy Dunn, a partir del 19 de marzo de 2020 a las 7:30 am, se
restringirá el acceso al Palacio de Justicia del Condado de Rice. El juzgado no se está cerrando.
Solo el personal esencial, los funcionarios de los tribunales y las personas con audiencias judiciales
programadas podrán ingresar al Palacio de Justicia. Esto incluiría a los empleados de la Administración de la
Corte, los jueces y el personal, junto con los empleados de la Oficina del Sheriff del Condado de Rice, la
Oficina del Fiscal, la Libertad Condicional del Condado de Rice, los Servicios Sociales del Condado de Rice,
Salud Pública, abogados, defensores públicos y defensores de víctimas. Ningún otro miembro del público
podrá ingresar al juzgado hasta que la orden del Sheriff lo considere seguro. Esto se debe a la pandemia
CORVID-19.
Tanto el personal de la administración de la corte como la oficina del fiscal del condado de Rice aún pueden
ayudarlo por teléfono llamando al 507-332-6100 entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. Gracias por su
cooperación y comprensión.

