Para la seguridad de todos los residentes y visitantes del condado de Lyon County:
Comenzando el 20 de marzo de 2020 el edificio del condado de Lyon County
estara cerrado para el publico hasta aviso adicional.
Por favor acceda a los servicios gubernamentales del condado de Lyon County por
correo electronico, por telefono, o visite www.lyoncounty.org. Tambien puede usar
el buzon fuera del juzgado.
COUNTY TREASURER AND MOTOR VEHICHLE
Lyon County Motor Vehicle (Oficina de Vehiculos) ha suspendido las
transacciones en persona hasta nuevo aviso. Las renovaciones deberan realizarse
en linea: https://ikan.ks.gov, por correo, o en nuestro buzon ubicado en la entrada
sur del edificio por la calle Commercial. Las renovaciones seran procesadas y
enviadas por correo el dia que sean recibidas.
Aquellos que necesiten informacion de titulo deberan llamar a la oficina de
vehiculos al 620-341-3257 para hacer una cita.
Los impuestos de la segunda mitad se pueden pagar en linea:
https://www.kansas.gov/propertytax.
Necesitara su numero de extracto y la identificacion del contribuyente (Debe
dejar un cero fuera del numero de identificacion por que solo se permiten 8
digitos); puede pagar por correo o llame 620-341-3255.
Los pagos de impuestos en linea son solo para pagos de impuestos actuales.
Para cualquier pago de impuestos vencidos llame 620-341-3255 para obtener el
monto correcto que debe de pagar.
COUNTY CLERK
Todos los servicios se proporcionaran por correo electronico, telefono, or cita.
Correo electronico: lyclerk@lyoncounty.org
Llame 620-341-3243 si tiene preguntas o para ser una cita.

REGISTER OF DEEDS
Continuaremos haciendo negocios por correo electronico, telefono, o con cita. Por
favor llame 620-342-3240 o envie un correo electronico a wweiss@lyoncounty.org
para obtener ayuda. Animamos a todas las empresas a enviar grabaciones
electronicamente.

Lyon County Sheriff’s Office (Oficina del Sheriff de Lyon County)
El centro de detencion esta cerrado hasta nuevo aviso. El programa de
authorizacion de trabajo para detenidios esta suspendido hasta nuevo aviso.
Paseos suspendidos hasta nuevo aviso.
Se les pide a los residentes que llamen al 620-341-3205 (9-1-1 para
emergencias) para denunciar un delito, y si es possible, encontrarse con el
ayudante fuera de su residencia. Todos los proveedores externos al centro de
detencion del condado de Lyon County incuidos los clerigos, proveedores de
salud mental, etc., no seran permitidos dentro del centro de detencion hasta
nuevo aviso.
Los registros de delincuentes se realizaran por telefono al 341-3206 hasta
finales de marzo.
Los permisos de quemaduras se pueden emitir a través de los diputados si
usted llama al despacho
Lyon County Highway Department (Departamento de carreteras de Lyon
County)
La oficina está cerrada al público hasta nuevo aviso. Los residentes pueden
llamar al 340-8220 para transmitir preocupaciones o hacer preguntas sobre la
carretera.

COUNTY ATTORNEY
Numero de telefono: 620-341-3263 o Fax: 620-341-3442
APPRAISER
Numero de telefono: 620-341-3302
Fax: 620-341-3249
Correo electronico: appraiser@lyoncounty.org
Se recomienda que todas las apelaciones informales de propiedad se realicen por
telefono o con cita. La fecha limite para presenter una apelacion continuara siendo

el 30 de marzo de 2020 y la fecha limite para presenter representaciones de
petroleo y gas es el 1 de abril de 2020. Cualquier correspondencia con la oficina de
tasador deve hacerse electronicamente o por telefono.

HUMAN RESOURCES
Si tiene preguntas sobre empleo en Lyon County, Kansas por favor llame al
departamento de recursos humanos a 620-341-3252 o envie un correo electronico a
jhuffman@lyoncounty.org.Para entregar su solicitud para Lyon County, Kansas
puede enviarla por correo a: Lyon County Courthouse Attn: Human Resources,
430 Commercial Street, Emporia, KS 66801, por fax a 620-341-3363, o por correo
electronico a jhuffman@lyoncounty.org.
ZONING/FLOODPLAIN MGMT.
Telefono: 620-341-3471/ sseeley@lyoncounty.org/ www.lyoncounty.org
Facebook: https://www.facebook.com/LyCoPlanningZoningFPM/

Fifth Judicial District Court Trustee
620-341-3234
Court_trustee1@lyoncounty.org
LCAT (Servicio de transportacion)
620-342-4207
lcat@lyoncounty.org
FAIRGROUNDS
El Edificio Comunitario Bowyer (Bowyer Community Building) y el Edificio
Anderson (Anderson Building) estan cerrados hasta nuevo aviso. Reservaciones
para el future se tomaran cuando se abran los edificios. Para mas informacion
contacte a Dan Williams, Controller: 620-341-3259 o por correo electronico:
dwilliams@lyoncounty.org
COMMUNITY CORRECTIONS
Para cualquier persona (que no este en libertad condicional (probation)) que
necesite comunicarse con Community Corrections por favor comuniquese con el
director Steve Willis, 620-341-3380, swillis@lyoncounty.org
Todas las personas en libertad condicional han recibido instrucciones de su oficial.

DISTRICT COURT
620-341-3283

