
1 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT) 
 

LORAIN COUNTY MENTAL RETARDATION AND  
DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

A replacement of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of providing 
facilities, programs and services for Murray Ridge Center by 
operating Murray Ridge School, workshops, community based 
employment and residential facilities and making capital 
improvements on the buildings of Murray Ridge Center for 
mentally retarded and developmental disabled children and 
adults at a rate not exceeding 1.6875 mills for each one dollar of tax valuation, which 
amounts to $0.16875 for each one hundred dollars of tax valuation for 5 years 
commencing in 2013, first due in calendar year 2014. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
  

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN) 
 

DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO Y RETRASO MENTAL EN EL 
CONDADO DE LORAIN 

 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
Una sustitución de un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de 

proporcionar instalaciones, programas y servicios para el centro 
Murray Ridge Center, la operación de la escuela Murray Ridge 
School, talleres, empleo basado en la comunidad e instalaciones 
residenciales y hacer mejoras capitales en los edificios del 
Murray Ridge Center para niños y adultos con retraso mental y 
discapacidades del desarrollo a una tasa que no exceda los 1.6875 
milésimas por cada dólar de valoración tributaria, la cual representa $0.16875 por cada 
cien dólares de valoración tributaria por cinco años comenzando en el 2013, con su 
primer vencimiento en el año calendario del 2014. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



2 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

LORAIN COUNTY TRANSIT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
An additional tax for the benefit of The Lorain County Transit for the purpose of 

purchasing, acquiring, constructing, enlarging, improving, 
equipping, repairing, maintaining, or operating, or any 
combination of the foregoing, a county transit system pursuant 
to sections 306.01 to 306.13 of the Revised Code, or of making 
any payment to a Board of County Commissioners operating a 
transit system or a county transit board pursuant to section 
306.06 of the Revised Code at a rate of .04 mill for each one dollar of valuation, 
which amounts to $0.004 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, 
commencing in 2013, first due in calendar year 2014. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 

 
TRÁNSITO DEL CONDADO DE LORAIN 

 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
Un impuesto adicional que beneficiará al Tránsito del Condado de Lorain con el fin de 

comprar, adquirir, construir, ampliar, mejorar, equipar, reparar, 
mantener u operar, o cualquier combinación de lo anterior, un 
sistema de tránsito del condado en cumplimiento de las 
secciones 306.01 a 306.13 del Código Revisado, o de hacer un 
pago a una Junta de Comisionados del Condado que operan un 
sistema de tránsito o a una junta de tránsito del condado en 
cumplimiento de la sección 306.06 del Código Revisado a una tasa 
de .04 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.004 por cada cien 
dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento 
en el año calendario del 2014. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



3 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

LORAIN COUNTY DRUG TASK FORCE 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

An additional tax for the benefit of Lorain County for the purpose of criminal justice 
services for support of the County Sheriff’s Drug Task Force at a 
rate of 0.08 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.008 for each one 
hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2013, first due in calendar year 
2014. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 

 
CUERPO ESPECIAL CONTRA DROGAS DEL CONDADO DE LORAIN 

 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 

Un impuesto adicional que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de cubrir los 
servicios de justicia penal para apoyar al Cuerpo Especial 
Contra Drogas del Comisario del Condado a una tasa de 0.08 milésimas 
por cada dólar de valoración, la cual representa $0.008 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2014. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



4 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON CITY 
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 

 

A renewal of an existing levy for the benefit of Avon City for the purpose of street 
maintenance and repairs, at a rate not exceeding 1.9 mills for each one dollar 
of valuation, which amounts to $0.19 for each one hundred dollars of valuation, for 5 
years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 
CIUDAD DE AVON 

 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto existente que beneficiará a la Ciudad de Avon con el fin 

de cubrir el mantenimiento y las reparaciones de calles, a una tasa 
que no exceda los 1.9 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.19 
por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2013, con su primer 
vencimiento en el año calendario del 2014. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



5 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON CITY 
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 

 

A renewal of an existing levy for the benefit of Avon City for the purpose of providing 
for the maintenance, management and operation of public parks 
and recreational activities, at a rate not exceeding 0.45 mill for each one dollar 
of valuation, which amounts to $0.045 for each one hundred dollars of valuation, for 5 
years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 
CIUDAD DE AVON 

 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto existente que beneficiará a la Ciudad de Avon con el fin 

de cubrir el mantenimiento, gestión y operación de parques 
públicos y actividades recreativas a una tasa que no exceda los 0.45 
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.045 por cada cien dólares 
de valoración, por 5 años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2014. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



6 PROPOSED INCOME TAX (INCREASE) 
 

SHEFFIELD LAKE CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall Ordinance No. 5-13 providing for a 1/2% levy increase on income, to constitute a 

rate of 2%, for the purpose of providing funds for the police department, 
fire department and for any and all other purposes deemed 
necessary by City Council, effective July 1, 2013, and maintaining the credit of 
50% of the first 1% of taxes paid on the same earned income to another municipality, be 
passed? 
 
FOR THE INCOME TAX   
AGAINST THE INCOME TAX  

 
PROPUESTA DE IMPUESTO SOBRE EL INGRESO (AUMENTO) 

 
CIUDAD DE SHEFFIELD LAKE   

 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 5-13 que dispone un aumento del 1/2% en la 

recaudación sobre el ingreso, para constituir una tasa del 2%, con el fin de disponer 
fondos para el departamento de policía, departamento de 
bomberos y para cualesquiera otros fines que considere 
necesarios el Consejo de la Ciudad, con entrada en vigor el 1 de julio del 
2013, y mantener el crédito del 50% del primer 1% de los impuestos pagados en el 
mismo ingreso ganado en otra municipalidad? 
 
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO   
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



7 PROPOSED INCOME TAX (INCREASE) 
 

VERMILION CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the Ordinance providing for a 1/2% levy increase on income to be used exclusively 

for street reconstruction, maintenance, repairs and 
improvements and costs and expenses related thereto, provided 
that the additional 1/2% tax increase shall be subject to a tax credit for taxpayers whose 
income is taxed in another municipality, be passed? 
 
FOR THE INCOME TAX   
AGAINST THE INCOME TAX  

 
PROPUESTA DE IMPUESTO SOBRE EL INGRESO (AUMENTO) 

 
CIUDAD DE VERMILION  

 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone un aumento del 1/2% en la recaudación 

sobre el ingreso para usarse exclusivamente para la reconstrucción de calles, 
mantenimiento, reparaciones y mejoras y costos y gastos 
relacionados con los mismos, siempre que el aumento adicional del 
impuesto del 1/2% esté sujeto a una desgravación para los contribuyentes cuyos 
ingresos se graven en otra municipalidad? 
 
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO   
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



8 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AMHERST EXEMPTED VILLAGE SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Amherst Exempted Village 

School District for the purpose of providing for the emergency 
requirements of the school district in the sum of $4,024,956 and a levy of 
taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Auditor to 
average 7.55 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.755 for each 
one hundred dollars of valuation, for a period of 10 years, commencing in 2013, first due 
in calendar year 2014? 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

(RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR EXENTO DEL MUNICIPIO DE AMHERST 
 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
¿Deberá imponer el Distrito Escolar Exento del Municipio de Amherst la renovación de 

un impuesto existente con el fin de cubrir los requerimientos de 
emergencia del distrito escolar en la cantidad de $4,024,956 y una 
recaudación de impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimas estimadas por 
el Auditor del Condado para promediar 7.55 milésimas por cada dólar de valoración, la 
cual representa $0.755 por cada cien dólares de valoración, por un período de 10 años, 
comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014? 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



9 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AMHERST EXEMPTED VILLAGE SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
A renewal of a tax for the benefit of the Amherst Exempted Village 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 a continuing period of time, commencing in 2013, first due in calendar year 
2014. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

(RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR EXENTO DEL MUNICIPIO DE AMHERST 
 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
Una renovación de impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Exento del Municipio de 

Amherst con el fin de cubrir mejoras permanentes generales a una tasa que 
no exceda las 2 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.20 por 
cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en 
el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



10 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

AVON LAKE CITY SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall a levy be imposed by the Avon Lake City School District for the purpose of 

providing for the emergency requirements of the School District 
in the sum of $6,500,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation 
estimated by the County Auditor to average 8.28 mills for each one dollar of valuation, 
which amounts to $0.828 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 10 
years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014? 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE AVON LAKE 

 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Avon Lake recaudar un impuesto con el fin 

de cubrir los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar 
en la cantidad de $6,500,000 y una recaudación de impuestos a realizarse fuera del 
límite de las diez milésimas estimadas por el Auditor del Condado para promediar 8.28 
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.828 por cada cien dólares 
de valoración, por un período de 10 años, comenzando en el 2013, con su primer 
vencimiento en el año calendario del 2014? 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



11 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
  

BLACK RIVER LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote is Necessary for Passage 
 

Shall a levy be imposed by the Black River Local School District for the purpose of 

providing for the emergency requirements of the School District in the 

sum of one million six hundred thousand dollars ($1,600,000) and a levy of taxes to be made 
outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average eight and seven-
tenths (8.7) mills for each one dollar of valuation, which amounts to eighty-seven cents ($0.87) 
for each one hundred dollars of valuation, for a period of five (5) years, commencing in 2013, 
first due in calendar year 2014? 

 
FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 

  
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE BLACK RIVER 

 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
 

¿Deberá imponer el Distrito Escolar Local de Black River la recaudación de un impuesto con 

el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar en 

la cantidad de un millón seiscientos mil dólares ($1,600,000) y una recaudación de impuestos a 
realizarse fuera del límite de diez milésimas estimadas por el auditor del condado para 
promediar ocho con siete décimos (8.7) de milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa ochenta y siete centavos ($0.87) por cada cien dólares de valoración, por un 
período de cinco (5) años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2014? 

 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



12 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

COLUMBIA LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
An additional tax for the benefit of the Columbia Local School District for the purpose of 

current expenses at a rate not exceeding 5.5 mills for each one dollar of valuation, 
which amounts to $0.55 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 
years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

(ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE COLUMBIA 
 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Local de Columbia con el fin de 

cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.5 milésimas por cada 
dólar de valoración, la cual representa $0.55 por cada cien dólares de valoración, por un 
período de 5 años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2014. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio



13 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

NORTH RIDGEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the North Ridgeville City School 

District for the purpose of providing for the emergency requirements of 
the school district in the sum of $1,717,171 and a levy of taxes to be made 
outside of the ten-mill limitation estimated by the County Auditor to average 2.53 mills for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.253 for each one hundred dollars of 
valuation, for a period of 10 years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014? 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

  
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

(RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
¿Deberá imponer el Distrito Escolar de la Ciudad de North Ridgeville la renovación de 

un impuesto existente con el fin de cubrir los requerimientos de 
emergencia del distrito escolar en la cantidad de $1,717,171 y una 
recaudación de impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimas estimadas por 
el Auditor del Condado para promediar 2.53 milésimas por cada dólar de valoración, la 
cual representa $0.253 por cada cien dólares de valoración, por un período de 10 años, 
comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014? 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

2013 Primary - Special Election 
Ballot Text Report 

Lorain County, Ohio


	1 Lorain County MRDD Replacement_Spanish_Final_bilingual
	2 Lorain County Transit Additional_Spanish_Final_bilingual
	3 Lorain County Drug Task Force Additional_Spanish_Final_bilingual
	4 Avon City Streets- Renewal_Spanish_Final_bilingual
	5 Avon City Parks- Renewal_Spanish_Final_bilingual
	6 Sheffield Lake City Additional Income Tax_Spanish_Final_bilingual
	7 Vermilion City Additional Income Tax_Spanish_Final_bilingual
	8 Amhest EVSD - Renewal 7.55 mills_Spanish_Final_bilingual
	9 Amhest EVSD - Renewal 2.0 mills_Spanish_Final_bilingual
	10 Avon Lake City Schools Additional_Spanish_Final_bilingual
	11 Black River Local Schools Additional_Spanish_Final_bilingual
	12 Columbia LSD -Additional_Spanish_Final_bilingual
	13 North Ridgevill CSD - Renewal_Spanish_Final_bilingual



