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# SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS

MUNICIPAL
4 Amherst City Proposed Ordinance Change Council Term to 4 years N/A
5 Amherst City Proposed Ordinance Change Council President Term to 4 years N/A
6 Elyria City Temporary Income Tax Renewal Renewal of 1/2 of 1% 5
7 Kipton Village Gas Aggregation Gas Aggregation N/A

25 Lorain City Framing a Charter Framing a Charter N/A
8 Lorain City 8-F Sunday Sales Meijer's Store N/A
9 Lorain City 8-F Sunday Sales Meijer's Gas Station N/A

TOWNSHIP
10 Carlisle Township Renewal / 2.25 mills Fire and EMS 5
11 Pittsfield Township Electric Aggregation Electric Aggregation N/A
12 Pittsfield Township Gas Aggregation Gas Aggregation N/A
13 Wellington Township Renewal / 0.3 mill Spirit of 76 Museum 5

SCHOOL/OTHER
14 Avon Lake School District Renewal / 1.5 mills General Permanent Improvements 5
15 Erie County General Health District Renewal / 0.5 mill Health Programs 5
16 Firelands Local School District Substitute / 5.98 mills Necessary Requirements 10
17 Lorain City School District Renewal / 23.85 mills Current Expenses 5
18 Lorain County JVS Additional / 0.66 mill Enlarging, Improving or rebuilding 10
19 Mapleton Local School District Renewal / 4.0 mills Permanent Improvements Continuing
20 Mapleton Local School District Renewal / 4.0 mills Current Expenses Continuing
21 Oberlin City School District Renewal / 3.77 mills Emergency Requirements 5
22 Oberlin City School District Renewal / 2.0 mills General Permanent Improvements 5
23 Vermilion Local School District Renewal / 8.95 mills Emergency Requirements 5

COUNTY
24 Lorain County Renewal / 1.8 mills Children Services 5
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Junta Electoral del Condado de Lorain      Lista de cuestiones generales 2020
Certificado
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# SUBDIVISIÓN TEMA FIN AÑOS
MUNICIPAL

4 Amherst Ciudad Ordenanza propuesta Cambiar el plazo del Consejo a 4 años N/A

5 Amherst Ciudad Ordenanza propuesta
Cambiar el mandato del presidente del 
Consejo a 4 años N/A

6 Elyria Ciudad Renovación Temporal de Impuestos Renovación de 1/2 de 1% 5
7 Kipton Village Agregación de gas Agregación de gas N/A
25 Lorain Ciudad Enmarcando una Carta Enmarcando una Carta N/A
8 Lorain Ciudad 8-F Domingo de ventas Tienda de Meijer N/A
9 Lorain Ciudad 8-F Domingo de ventas Gasolinera de Meijer N/A

MUNICIPIO
10 Municipio de Carlisle Renovación / 2.25 mills Fuego y EMS 5
11 Municipio de Pittsfield Agregación Eléctrica Agregación Eléctrica N/A
12 Municipio de Pittsfield Agregación de gas Agregación de gas N/A
13 Municipio de Wellington Renovación / 0.3 mill Museo Spirit of 76 5

ESCUELA / OTRO

14
Distrito escolar de la ciudad de Avon 
Lake

Renovación / 1.5 molinos Mejoras permanentes generales 5

15
Distrito de Salud General del Condado 
de Erie

Renovación / 0.5 mill Programas de salud 5

16 Distrito escolar local de Firelands Sustituto / 5.98 molinos Requerimientos necesarios 10
17 Distrito escolar de la ciudad de Lorain Renovación / 23.85 molinos Gastos actuales 5
18 Condado de Lorain JVS Adicional / 0.66 molino Ampliación, mejora o reconstrucción 10
19 Distrito escolar local de Mapleton Renovación / 4.0 molinos Mejoras permanentes Continuo
20 Distrito escolar local de Mapleton Renovación / 4.0 molinos Gastos actuales Continuo
21 Distrito escolar de la ciudad de Oberlin Renovación / 3.77 molinos Requerimientos de emergencia 5
22 Distrito escolar de la ciudad de Oberlin Renovación / 2.0 molinos Mejoras permanentes generales 5
23 Distrito escolar local de Vermilion Renovación / 8.95 molinos Requerimientos de emergencia 5

CONDADO
24 Condado de Lorain Renovación / 1.8 molinos Servicios infantiles 5
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4 Proposed Ordinance

Amherst City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Title 3 - Legislative Chapter 121-Council 121.12 - "Election and Terms"

Members representing the (3) Council At-Large positions shall be elected at the regular Municipal election in the year 2021 for a 
term of four (4) years and every fourth year thereafter for a term of four (4) years. 

Members of Council for each of the City's (4) Wards shall be elected at the regular Municipal election in the year 2021 for a term 
of two (2) years. At the regular Municipal election in the year 2023, the Ward members of Council shall be elected for a term of 
(4) years and every fourth year thereafter for a term of four (4) years.

Shall the proposed ordinance Title 3 - Legislative Chapter 121-Council 121.12 - "Election and Terms" be added to Amherst 
Codified Ordinances be adopted?

Propuesta de Ordenanza

Ciudad de Amherst

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Título 3 - Capítulo Legislativo 121-Consejo 121.13 - "Elección y Período del Presidente del Consejo"

El Presidente del Consejo se elegirá en la elección Municipal ordinaria en el año 2021 para un período de cuatro (4) años y cada 
cuatro años a partir de entonces por un período de cuatro (4) años. 

¿Deberá adoptarse la propuesta de ordenanza para agregar el Título 3 - Capítulo Legislativo 121-Consejo 121.13 - "Elección y 
Período del Presidente del Consejo" a las Ordenanzas Codificadas de Amherst?

O     YES / SI

O     NO / NO
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5 Proposed Ordinance

Amherst City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Title 3 - Legislative Chapter 121-Council 121.13 - "Election and Term of the President of Council"

The President of Council shall be elected at the regular Municipal election in the year 2021 for a term of four (4) years and every 
fourth year thereafter for a term of four (4) years. 

Shall the proposed ordinance Title 3 - Legislative Chapter 121-Council 121.13 - "Election and Term of the President of Council" 
be added to Amherst Codified Ordinances be adopted?

Propuesta de Ordenanza

Ciudad de Amherst

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Título 3 - Capítulo Legislativo 121-Consejo 121.12 - "Elección y Términos"

Los miembros que representan los (3) puestos del Consejo en General se elegirán en la elección Municipal ordinaria en el año 
2021 por un período de cuatro (4) años y cada cuatro años a partir de entonces por un termino de cuatro (4) años. 

Los miembros del Consejo para cada uno de los (4) Distritos de la Ciudad se elegirán en la elección Municipal ordinaria en el 
año 2021 para un período de dos (2) años. En la elección Municipal ordinaria en el año 2023, los miembros del Distrito del 
Consejo se elegirán para un período de (4) años y cada cuatro años a partir de entonces para un período de cuatro (4) años.

¿Deberá adoptarse la propuesta de ordenanza para agregar el Título 3 - Capítulo Legislativo 121-Consejo 121.12 - "Elección y 
Períodos" a las Ordenanzas Codificadas de Amherst?

O     YES / SI

O     NO / NO
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6 Proposed Municipal Income Tax (Renewal)

Elyria City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall the ordinance providing for a renewal of an additional 5 year income tax of 1/2 of 1% to provide funds for resurfacing and 
repair of residential streets and infrastructure, additional police officers and equipment, an amount necessary to address the 
capital needs of the City including projects for Elyria City Parks and Recreation Department as they may be determined in 
accordance with the Parks Master Plan, and economic development and promotion of the City for the period July 1, 2021 through
June 30, 2026 be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal sobre el Ingreso (Renovación)

Ciudad de Elyria

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

¿Deberá aprobarse la ordenanza que prevé la renovación de un impuesto sobre el ingreso adicional durante 5 años de 1/2 de 
1% para proporcionar fondos para la repavimentación y reparación de calles residenciales e infraestructura, oficiales de policía y 
equipo adicionales, una cantidad necesaria para abordar las necesidades de capital de la Ciudad incluyendo proyectos para el 
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Elyria, según se puedan determinar de acuerdo con el Plan Maestro de 
Parques, y el desarrollo económico y la promoción de la Ciudad para el período del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2026?

O     For the Income Tax / A Favor del Impuesto Sobre el Ingreso

O     Against the Income Tax / En Contra del Impuesto Sobre el Ingreso



 OFFICIAL QUESTIONS AND ISSUES BALLOT
 11/03/2020 GENERAL ELECTION

 LORAIN COUNTY

 Printed 09/14/2020 03:34:01 PM  Page 1 of 1

7 Proposed (ORDINANCE)
Gas Aggregation

Kipton Village

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall the Village of Kipton have the authority to aggregate the retail natural gas loads located within the Village, and for that 
purpose, enter into service agreements to facilitate for those loads the sale and purchase of natural gas, such aggregation to 
occur automatically except where any person elects to opt out?

Propuesta (ORDENANZA)
de Agrupación de Gas

Municipio de Kipton

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

¿Deberá el Municipio de Kipton tener la autoridad de agrupar las cargas de gas natural minoristas ubicadas en el Municipio, y 
con ese fin, llegar a acuerdos de servicio para facilitar la compraventa de gas natural para esas cargas, y deberá dicha 
agrupación suceder automáticamente excepto cuando alguna persona decida no participar?

O     YES / SI

O     NO / NO
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25 Proposed Charter Commission Ballot
(By Petition)

Lorain City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall a commission be chosen to frame a charter?

Propuesta para la Comisión de Estatutos
(Por Petición)

Ciudad de Lorain

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

¿Se elegirá una comisión para elaborar un estatuto?

O     YES / SI

O     NO / NO
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8 Local Liquor Option
(By Petition)

(Sunday Sales)

Lorain City 8-F

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by 
Meijer Stores Limited Partnership, dba Meijer Store 318, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of 
operating family-owned grocery & home goods superstore at 5350 Leavitt Rd., Lorain, OH 44053 in this precinct?

Opción Local de Licor
(Por Petición)

(Ventas los Domingos)

Ciudad de Lorain 8-F

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana y la medianoche 
a Meijer Stores Limited Partnership, con razón comercial Meijer Store 318, solicitante de un permiso D-6 para la venta de 
alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de comestibles de propiedad familiar y supertienda de productos 
para el hogar en 5350 Leavitt Rd., Lorain, OH 44053 en este distrito electoral?

O     YES / SI

O     NO / NO
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9 Local Liquor Option
(By Petition)

(Sunday Sales)

Lorain City 8-F

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by 
Meijer Stores Limited Partnership, dba Meijer Gas Station 318, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the 
business of operating family-owned grocery & home goods superstore at 5310 Leavitt Rd., Lorain, OH 44053 in this precinct?

Opción Local de Licor
(Por Petición)

(Ventas los Domingos)

Ciudad de Lorain 8-F

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana y la medianoche 
a Meijer Stores Limited Partnership, con razón comercial Meijer Gas Station 318, solicitante de un permiso D-6 para la venta de 
alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de comestibles de propiedad familiar y supertienda de productos 
para el hogar en 5310 Leavitt Rd., Lorain, OH 44053 en este distrito electoral?

O     YES / SI

O     NO / NO



 OFFICIAL QUESTIONS AND ISSUES BALLOT
 11/03/2020 GENERAL ELECTION

 LORAIN COUNTY

 Printed 09/14/2020 03:32:49 PM  Page 1 of 1

10 Proposed Tax Levy (Renewal)

Carlisle Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Carlisle Township for the purpose of Fire and EMS at a rate not exceeding 2.25 mills for each 
one dollar of valuation, which amounts to $0.225 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first 
due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Municipio de Carlisle

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Carlisle con el fin de la protección contra incendios y EMS 
(Servicios Médicos de Emergencia) a una tasa que no exceda las 2.25 milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.225 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año 
calendario de 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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11 Proposed (RESOLUTION)
Electric Aggregation

Pittsfield Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall the Township of Pittsfield have the authority to aggregate the retail electric loads located in Pittsfield Township, and for that 
purpose, enter into service agreements to facilitate for those loads the sale and purchase of electricity, such aggregation to occur 
automatically except where any person elects to opt out?

Propuesta (RESOLUCIÓN)
de Agrupación Eléctrica

Municipio de Pittsfield

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

¿Deberá el Municipio de Pittsfield tener la autoridad de agrupar las cargas eléctricas minoristas ubicadas en el Municipio de 
Pittsfield, y con ese fin, llegar a acuerdos de servicio para facilitar la compraventa de electricidad para esas cargas, y deberá 
dicha agrupación suceder automáticamente excepto cuando alguna persona decida no participar?

O     YES / SI

O     NO / NO
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12 Proposed (RESOLUTION)
Gas Aggregation

Pittsfield Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall the Township of Pittsfield have the authority to aggregate the retail natural gas loads located in Pittsfield Township, and for 
that purpose, enter into service agreements to facilitate for those loads the sale and purchase of natural gas, such aggregation to 
occur automatically except where any person elects to opt out?

Propuesta (RESOLUCIÓN)
de Agrupación de Gas

Municipio de Pittsfield

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

¿Deberá el Municipio de Pittsfield tener la autoridad de agrupar las cargas gas natural minoristas ubicadas en el Municipio de 
Pittsfield, y con ese fin, llegar a acuerdos de servicio para facilitar la compraventa de gas natural para esas cargas, y deberá 
dicha agrupación suceder automáticamente excepto cuando alguna persona decida no participar?

O     YES / SI

O     NO / NO
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13 Proposed Tax Levy (Renewal)

Wellington Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Wellington Township for the purpose of the operation and maintenance of the Spirit of '76 
museum at a rate not exceeding 0.3 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.03 for each one hundred dollars of 
valuation, for 5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Municipio de Wellington

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Wellington con el fin de cubrir la operación y el mantenimiento 
del museo Spirit of '76 a una tasa que no exceda 0.3 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.03 por cada 
cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario de 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos



 OFFICIAL QUESTIONS AND ISSUES BALLOT
 11/03/2020 GENERAL ELECTION

 LORAIN COUNTY

 Printed 09/14/2020 03:29:43 PM  Page 1 of 1

14 Proposed Tax Levy (Renewal)

Avon Lake City School District

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Avon Lake City School District for the purpose of general permanent improvements at a rate 
not exceeding 1.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.15 for each one hundred dollars of valuation, for 5 
years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar de la Ciudad de Avon Lake

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Ciudad de Avon Lake con el fin de cubrir mejoras 
permanentes generales a una tasa que no exceda 1.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.15 por cada 
cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario de 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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15 Proposed Tax Levy (Renewal)

Erie County Health Department
Erie and Lorain County

A majority affirmative vote is necessary for passage

A renewal of a tax for the benefit of Erie County Health Department for the purpose of providing for the current operating 
expenses of the Erie County General Health District to carry out its health programs at a rate not exceeding 0.5 mill for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.05 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, 
first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Departamento de Salud del Condado de Erie
Condados de Erie y Lorain

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Departamento de Salud del Condado de Erie con el fin de cubrir los gastos 
operativos actuales del Distrito de Salud General del Condado de Erie para cumplir con sus programas de salud a una 
tasa que no exceda las 0.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.05 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario de 2022.

O    For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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16 Proposed Tax Levy (Substitute)

Firelands Local School District
Lorain And Erie Counties

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall a tax levy substituting for two existing levies be imposed by the Firelands Local School District for the purpose of providing 
for the necessary requirements of the school district in the initial sum of $2,320,000, and a levy of taxes be made outside of the 
ten-mill limitation estimated by the county auditor to require 5.98 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.598 
for each one hundred dollars of valuation for the initial year of the tax, for a period of 10 years, commencing in 2020, first due in 
calendar year 2021, with the sum of such tax to increase only if and as new land or real property improvements not previously 
taxed by the school district are added to its tax list?
If approved, any remaining tax years on any of the two existing levies will not be collected after tax year 2019 (collection year 
2020).

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Sustitución)

Distrito Escolar Local de Firelands
Condados de Lorain y Erie

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

¿Deberá imponerse la recaudación de un impuesto que sustituye dos recaudaciones de impuestos existentes por el Distrito 
Escolar Local de Firelands con el fin de cubrir los requisitos necesarios del distrito escolar en la cantidad inicial de $2,320,000, y 
realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimas estimado por el auditor del condado para promediar 
5.98 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.598 por cada cien dólares de valoración para el año inicial 
del impuesto, por un período de 10 años, comenzando en 2020, con su primer vencimiento en el año calendario de 2021, 
aumentando la cantidad de dicho impuesto solo cuando se agreguen a su lista de impuestos nuevos terrenos o mejoras de 
bienes inmuebles no previamente cobrados por el distrito escolar?
Si se aprueba, cualesquiera años fiscales restantes en cualquiera de los dos impuestos existentes no serán cobrados tras el año 
fiscal 2019 (año de cobro 2020).

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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17 Proposed Tax Levy (Renewal)

Lorain City School District

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Lorain City School District for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 
23.85 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $2.385 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, 
commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar de la Ciudad de Lorain

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Lorain con el fin de cubrir los gastos actuales 
a una tasa que no exceda 23.85 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $2.385 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario de 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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18 Proposed Tax Levy (Additional)

Lorain County Joint Vocational School District
Lorain, Erie And Huron Counties

A majority affirmative vote is necessary for passage.

An additional tax for the benefit of the Lorain County Joint Vocational School District for the purpose of enlarging, improving or 
rebuilding at a rate not exceeding 0.66 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.066 for each one hundred 
dollars of valuation, for 10 years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)

Distrito Escolar Vocacional Conjunto del Condado de Lorain
Condados de Lorain, Erie y Huron

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Vocacional Conjunto del Condado de Lorain, con el fin de aumentar, 
mejorar y reconstruir a una tasa que no exceda 0.66 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.066 por cada 
cien dólares de valoración, por un período de 10 años, comenzando en 2020, con su primer vencimiento en el año calendario de 
2021.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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19 Proposed Tax Levy (Renewal)

Mapleton Local School District
(Ashland and Lorain Counties)

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Mapleton Local School District for the purpose of permanent improvements at a rate not 
exceeding 4 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.40 for each one hundred dollars of valuation, for a 
continuing period of time, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Local de Mapleton
(Condados de Ashland y Lorain)

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Local de Mapleton con el fin de cubrir mejoras permanentes a 
una tasa que no exceda 4 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.40 por cada cien dólares de valoración, 
por un período continuado de tiempo, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario de 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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20 Proposed Tax Levy (Renewal)

Mapleton Local School District
(Ashland and Lorain Counties)

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Mapleton Local School District for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 4 
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.40 for each one hundred dollars of valuation, for a continuing period of 
time, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Local de Mapleton
(Condados de Ashland y Lorain)

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Local de Mapleton con el fin de cubrir los gastos actuales a 
una tasa que no exceda 4 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.40 por cada cien dólares de valoración, 
por un período continuado de tiempo, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario de 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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21 Proposed Tax Levy (Renewal)

Oberlin City School District

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Oberlin City School District for the purpose of providing for the 
emergency requirements of the School District in the sum of $940,000 and a levy of taxes to be made 
outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 3.77 mills for each one dollar of valuation, which 
amounts to $0.377 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin renovar un impuesto existente con el fin de cubrir los requisitos 
de emergencia del Distrito Escolar en la cantidad de $940,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera 
del límite de diez milésimas estimado por el auditor del condado para promediar 3.77 milésimas por cada dólar de valoración, la 
cual representa $0.377 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el 
año calendario de 2022?

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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22 Proposed Tax Levy (Renewal)

Oberlin City School District

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Oberlin City School District for the purpose of general permanent improvements at a rate not 
exceeding 2 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.20 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, 
commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin con el fin de cubrir mejoras 
permanentes generales a una tasa que no exceda 2 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.20 por cada 
cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario de 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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23 Proposed Tax Levy (Renewal)

Vermilion Local School District
Erie and Lorain Counties

A majority affirmative vote is necessary for passage

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Vermilion Local School District for the purpose of providing 
for the emergency requirements of this School District, in the 
sum of $4,250,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitations estimated by the county auditor to average 
8.95 mills for each one dollar of valuation, which is 89.5 cents ($0.895) for each one hundred dollars of tax valuation, for the 
period of 5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Local de Vermilion
Condados de Erie y Lorain

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación

¿Deberá imponer el Distrito Escolar Local de Vermilion la renovación de la recaudación de un impuesto existente con el fin de 

cubrir los requisitos de emergencia de este Distrito 
Escolar, en la cantidad de $4,250,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimas 
estimado por el auditor del condado para promediar 8.95 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa 89.5 
centavos ($0.895) por cada cien dólares de valoración, por el período de 5 años, comenzando en 2021, con su primer 
vencimiento en el año calendario de 2022?

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos
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24 Proposed Tax Levy (Renewal)

Lorain County Children Services

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of providing for the support of children services, for the care 
and placement of abused, neglected and dependent children and for the Bureau for the Children with Medical Handicaps at a 
rate not exceeding 1.8 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.18 for each one hundred dollars of valuation, 
for 5 years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Servicios para Niños del Condado de Lorain

Se requiere la mayoría de voto afirmativo para su aprobación. 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de proveer apoyo a los servicios para niños, 
para el cuidado y la colocación de los niños maltratados, abandonados y dependientes y para la Oficina de Niños con 
Discapacidades Médicas, a una tasa que no exceda 1.8 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.18 por 
cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2020, con su primer vencimiento en el año calendario de 2021.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O    Against the Tax Levy / For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos


