Issue One
Creates a bipartisan, public process for drawing legislative districts
Proposed Constitutional Amendment
Proposed by Joint Resolution of the General Assembly
To enact new Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 of Article XI and to repeal Sections 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15 of Article XI of the Constitution of the State of Ohio.
A majority yes vote is necessary for the amendment to pass.

The proposed amendment would:


End the partisan process for drawing Ohio House and Senate districts, and replace it with a
bipartisan process with the goal of having district boundaries that are more compact and
politically competitive.



Ensure a transparent process by requiring public meetings, public display of maps, and a public
letter explaining any plan the Commission adopts by a simple majority vote.



Establish the bipartisan Ohio Redistricting Commission, composed of 7 members including the
Governor, the Auditor of State, the Secretary of State, and 4 members appointed by the
majority and minority leaders of the General Assembly.



Require a bipartisan majority vote of 4 members in order to adopt any final district plan, and
prevent deadlock by limiting the length of time any plan adopted without bipartisan support is
effective.

If passed, the amendment will become effective immediately.

YES
NO

SHALL THE AMENDMENT BE
APPROVED?

Asunto Uno
Crea un proceso público bipartidista para trazar los distritos legislativos
Propuesta de Enmienda Constitucional
Propuesta por Resolución Conjunta de la Asamblea General
Para promulgar las nuevas Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Artículo XI y eliminar las
Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Artículo XI de la Constitución del
Estado de Ohio.
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda.

La propuesta de enmienda:


Pondría fin al proceso partidista para trazar los distritos de la Cámara y del Senado de Ohio, y
lo sustituiría por un proceso bipartidista con el objetivo de que los límites de los distritos
fueran más compactos y políticamente competitivos.



Garantizaría un proceso transparente al requerir reuniones públicas, exhibición pública de
los planos y una carta pública explicando cualquier plan que adoptase la Comisión por
mayoría simple de votos.



Establecería la Comisión de Redistribución de Ohio bipartidista, compuesta por 7 miembros,
entre ellos el Gobernador, el Auditor del Estado, el Secretario de Estado y 4 miembros
nombrados por los líderes de la mayoría y las minorías de la Asamblea General.



Requeriría un voto por mayoría bipartidista de 4 miembros con el fin de adoptar cualquier
plan de distritos definitivo, y evitar el estancamiento mediante la limitación de la duración
del tiempo durante el que estuviese en vigor cualquier plan adoptado sin el apoyo
bipartidista.

De ser aprobada, la enmienda entrará en vigor de inmediato.

SÍ
NO

¿DEBERÁ APROBARSE LA
ENMIENDA?

Issue Two
Anti-monopoly amendment; protects the initiative process from being used for personal
economic benefit
Proposed Constitutional Amendment
Proposed by Joint Resolution of the General Assembly
Proposing to amend Section 1e of Article II of the Constitution of the State of Ohio.
A majority yes vote is necessary for the amendment to pass.

The proposed amendment would:


Prohibit any petitioner from using the Ohio Constitution to grant a monopoly, oligopoly, or
cartel for their exclusive financial benefit or to establish a preferential tax status.



Prohibit any petitioner from using the Ohio Constitution to grant a commercial interest, right, or
license that is not available to similarly situated persons or nonpublic entities.



Require the bipartisan Ohio Ballot Board to determine if a proposed constitutional amendment
violates the prohibitions above, and if it does, present two separate ballot questions to voters.
Both ballot questions must receive a majority yes vote before the proposed amendment could
take effect.



Prohibit from taking effect any proposed constitutional amendment appearing on the November
3, 2015 General Election ballot that creates a monopoly, oligopoly, or cartel for the sale,
distribution, or other use of any federal Schedule I controlled substance.



The Ohio Supreme Court has original, exclusive jurisdiction in any action related to the
proposal.

If passed, the amendment will become effective immediately.

YES
NO

SHALL THE AMENDMENT BE
APPROVED?

Asunto Dos
Enmienda antimonopolio; protege el proceso de iniciativa contra el uso para beneficio económico
personal
Propuesta de Enmienda Constitucional
Propuesta por Resolución Conjunta de la Asamblea General
Propuesta para enmendar la Sección le del Artículo II de la Constitución del Estado de Ohio.
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda.

La propuesta de enmienda:


Prohibiría a cualquier solicitante utilizar la Constitución de Ohio para conceder un
monopolio, oligopolio o consorcio para su beneficio económico exclusivo o para establecer
un estatus fiscal preferencial.



Prohibiría a cualquier solicitante utilizar la Constitución de Ohio para conceder un interés
comercial, derecho o licencia que no estuviese disponible para las personas en situación
similar o entidades no públicas.



Requeriría a la Junta de Papeletas de Ohio bipartidista que determine si una propuesta de
enmienda constitucional viola las prohibiciones arriba indicadas, y si lo hace, que presente dos
preguntas separadas en la papeleta a los electores. Ambas preguntas de la papeleta deberían
recibir un voto afirmativo mayoritario antes de que la enmienda propuesta pudiera entrar en
vigor.



Prohibiría que entrase en vigor cualquier propuesta de enmienda constitucional que figurara en
la papeleta de la Elección General del 3 de noviembre de 2015 que crease un monopolio,
oligopolio o consorcio para la venta, distribución o cualquier otro uso de cualquier sustancia
controlada del Anexo I federal.



El Tribunal Supremo de Ohio tiene competencia originaria y exclusiva en cualquier acción
relacionada con la propuesta.

De ser aprobada, la enmienda entrará en vigor de inmediato.

SÍ
NO

¿DEBERÁ APROBARSE LA
ENMIENDA?

Issue Three
Grants a monopoly for the commercial production and sale of marijuana for recreational
and medicinal purposes
Proposed Constitutional Amendment
Proposed by Initiative Petition
To add Section 12 of Article XV of the Constitution of the State of Ohio.
A majority yes vote is necessary for the amendment to pass.

The proposed amendment would:


Endow exclusive rights for commercial marijuana growth, cultivation, and extraction to
self-designated landowners who own ten predetermined parcels of land in Butler,
Clermont, Franklin, Hamilton, Licking, Lorain, Lucas, Delaware, Stark, and Summit
Counties. One additional growth facility may be allowed for in four years only if
existing facilities cannot meet consumer demand.



Permit retail sale of recreational marijuana at approximately 1,100 locations statewide.
Such retail establishments must have a state license that may be obtained only if the
electors of the precinct where the store will be located approve the use of the location
for such purpose at a local option election.



Legalize the production of marijuana-infused products, including edible products,
concentrates, sprays, ointments and tinctures by marijuana product manufacturing
facilities.



Allow each person, 21 years of age or older, to grow, cultivate, use, possess, and share
up to eight ounces of usable homegrown marijuana plus four flowering marijuana
plants if the person holds a valid state license. Allow each person, 21 years of age or
older, to purchase, possess, transport, use, and share up to 1 ounce of marijuana for
recreational use. Authorize the use of medical marijuana by any person, regardless of
age, who has a certification for a debilitating medical condition.



Prohibit marijuana establishments within 1,000 feet of a house of worship, public
library, public or chartered elementary or secondary school, state-licensed day-care
center, or public playground, however: after a certain date, a new day-care, library, etc.,
cannot force a preexisting marijuana establishment to relocate by opening a new
location within 1,000 feet of the business.



Prohibit any local or state law, including zoning laws, from being applied to prohibit
the development or operation of marijuana growth, cultivation, and extraction facilities,
retail marijuana stores, and medical marijuana dispensaries unless the area is zoned
exclusively residential as of January 1, 2015 or as of the date that an application for a
license is first filed for a marijuana establishment.



Create a special tax rate limited to 15% on gross revenue of each marijuana growth,
cultivation, and extraction facility and marijuana product manufacturing facility and a
special tax rate limited to 5% on gross revenue of each retail marijuana store.
Revenues from the tax go to a municipal and township government fund, a strong
county fund, and the marijuana control commission fund.



Create a marijuana incubator in Cuyahoga County to promote growth and development
of the marijuana industry and locate marijuana testing facilities near colleges and
universities in Athens, Cuyahoga, Lorain, Mahoning, Scioto and Wood Counties, at a
minimum.



Limit the ability of the legislature and local governments from regulating the
manufacture, sales, distribution and use of marijuana and marijuana products. Create a
new state government agency called the marijuana control commission (with limited
authority) to regulate the industry, comprised of seven Ohio residents appointed by the
Governor, including a physician, a law enforcement officer, an administrative law
attorney, a patient advocate, a resident experienced in owning, developing, managing
and operating businesses, a resident with experience in the legal marijuana industry,
and a member of the public.

YES
NO

SHALL THE AMENDMENT BE
APPROVED?

Asunto 3
Otorga un monopolio para la producción comercial y venta de marihuana para fines
recreativos y medicinales
Propuesta de Enmienda Constitucional
Propuesta por Petición de Iniciativa
Para añadir la Sección 12 del Artículo XV de la Constitución del Estado de Ohio
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda.

La propuesta de enmienda:


Otorgaría derechos exclusivos para el desarrollo, cultivo y extracción comercial de la
marihuana a los propietarios autodesignados que sean dueños de diez parcelas
predeterminadas de terreno en los Condados de Butler, Clermont, Franklin, Hamilton,
Licking, Lorain, Lucas, Delaware, Stark y Summit. Se puede permitir una instalación
adicional para el cultivo en cuatro años sólo si las instalaciones existentes no pueden
satisfacer la demanda de los consumidores.



Permitiría la venta al por menor de marihuana recreativa en aproximadamente
1,100 lugares en todo el estado. Tales establecimientos minoristas deben tener una
licencia del estado que sólo se puede obtener si los electores del distrito electoral
donde se ubicará la tienda aprueban el uso del inmueble para tal fin en una elección
local.



Legalizaría la elaboración de productos que contengan marihuana, incluyendo
comestibles, productos concentrados, aerosoles, pomadas y tinturas, hechos en
las instalaciones de fabricación de productos de marihuana.



Permitiría a cada persona, de 21 años de edad o mayor, cultivar, usar, poseer y
compartir hasta ocho onzas de marihuana de cosecha propia utilizable más cuatro
plantas de marihuana en flor si la persona tiene una licencia estatal válida. Permitiría
a cada persona, de 21 años de edad o más, comprar, poseer, transportar, usar y
compartir hasta 1 onza de marihuana para uso recreativo. Autorizaría el uso de la
marihuana medicinal a cualquier persona, independientemente de su edad, que tenga
una certificación de que padece una condición médica debilitante.



Prohibiría establecimientos de marihuana a menos de 1,000 pies de una iglesia, una
biblioteca pública, una escuela primaria o secundaria pública o chárter, un centro
infantil-guardería con habilitación del estado, o de un parque infantil; sin embargo:
después de una fecha determinada, una nueva guardería, biblioteca, etc., no puede
obligar a un establecimiento de marihuana preexistente a trasladarse por la apertura de
dicha nueva guardería, biblioteca, etc., a menos de 1,000 pies del negocio.



Prohibiría que cualquier ley local o estatal, incluyendo las leyes de zonificación, se
aplicaran para prohibir el desarrollo o la explotación de instalaciones de desarrollo,
cultivo y extracción de marihuana, tiendas de marihuana al por menor, y dispensarios
de marihuana médica a menos que el área esté zonificada como residencial
exclusivamente a fecha del 1 de enero de 2015 o en la fecha en que se presente por
primera vez la solicitud de una licencia para un establecimiento de marihuana.



Crearía una tasa de impuesto especial limitado al 15% en los ingresos brutos de cada
instalación de desarrollo, cultivo y extracción de marihuana e instalación de
fabricación de productos de marihuana y una tasa de impuesto especial limitada al 5%
sobre los ingresos brutos de cada tienda de marihuana al por menor. Los ingresos por
el impuesto irían a un fondo municipal y de gobierno del ayuntamiento, un fondo
fuerte del condado y al fondo de la comisión de control de la marihuana.



Crearía una incubadora de marihuana en el Condado de Cuyahoga para fomentar el
crecimiento y desarrollo de la industria de la marihuana y ubicaría instalaciones de
prueba de marihuana cerca de facultades y universidades en los Condados de Athens,
Cuyahoga, Lorain, Mahoning, Scioto y Wood.



Limitaría la capacidad de la legislatura y los gobiernos locales de regular la
fabricación, venta, distribución y uso de marihuana y productos de marihuana. Crearía
una nueva agencia de gobierno estatal llamada la comisión de control de la marihuana
(con autoridad limitada) para regular la industria, compuesta por siete residentes de
Ohio nombrados por el Gobernador, entre ellos un médico, un oficial de policía, un
abogado de derecho administrativo, un defensor del paciente, un residente con
experiencia en poseer, desarrollar, gestionar y operar negocios, un residente con
experiencia en la industria de la marihuana legal y un miembro del público.

SÍ
NO

¿DEBERÁ APROBARSE LA
ENMIENDA?

4 SPECIAL ELECTION BY PETITION
AMHERST TOWNSHIP #2
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 Riser Foods Company dba GetGo #3217 a holder
of a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a convenience store
at 46001 North Ridge Road, Amherst, OH 44001 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
MUNICIPIO DE AMHERST #2
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 las diez de la mañana hasta la medianoche a Riser Foods Company, con
razón comercial GetGo #3217, titular de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que
se dedica al negocio de operación de una tienda de conveniencia en 46001 North Ridge
Road, Amherst, OH 44001 en este distrito electoral?

SÍ
NO

5 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
BRIGHTON TOWNSHIP
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage.
A renewal of a tax for the benefit of Brighton Township for the purpose of road
improvement at a rate not exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to $0.10 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in
2016, first due in calendar year 2017.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE BRIGHTON
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Brighton con el fin de
mejorar las carreteras a una tasa que no exceda 1 milésima por cada dólar de
valoración, la cual representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años,
comenzando en el 2016, con su primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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

6 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CAMDEN TOWNSHIP
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage.
A renewal of a tax for the benefit of Camden Township for the purpose of providing

and maintaining fire apparatus, appliances, buildings, or sites
therefor, or sources of water supply and materials therefor, or
the establishment and maintenance of lines of fire alarm
telegraph, or the payment of permanent, part-time, or volunteer
firefighters or firefighting companies to operate the same,
including the payment of the firemen employers’ contribution
required under section 742.34 of the revised code, or to
purchase ambulance equipment, or the provision of ambulance,
paramedic, or other emergency medical services operated by a
fire department or firefighting company at a rate not exceeding 1 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to $0.10 for each one hundred dollars of
valuation, for 5 years, commencing in 2016, first due in calendar year 2017.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE CAMDEN
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Camden con el fin de

proveer y mantener los equipos contra incendios, dispositivos,
edificios o instalaciones del departamento de bomberos, o
fuentes de suministro de agua y materiales para dicho fin, o el
establecimiento y mantenimiento de líneas de telégrafos para la
alarma contra incendios, o el pago de bomberos permanentes, a
tiempo parcial, o voluntarios o compañías contra incendios para
dirigir la lucha contra incendios, incluyendo el pago requerida
de la contribución de los bomberos empleados requerida bajo la
sección 742.34 del código revisado, o la compra de equipo de
ambulancia, o para proveer servicios de ambulancia,
paramédicos u otros servicios médicos de emergencia operados
por un departamento de bomberos o por una compañía contra
incendios a una tasa que no exceda 1 milésima por cada dólar de valoración, la cual
representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el
2016, con su primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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

7 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CAMDEN TOWNSHIP
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage.
A renewal of a tax for the benefit of Camden Township for the purpose of general

construction, reconstruction, resurfacing and repair of township
roads at a rate not exceeding 2.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts
to $0.25 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2016, first
due in calendar year 2017.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE CAMDEN
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Camden con el fin de

cubrir el costo de la construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de las carreteras del municipio a
una tasa que no exceda los 2.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual
representa $0.25 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el
2016, con su primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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

8 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE)
CARLISLE TOWNSHIP
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage.
A replacement of 1.75 mills and an increase of 0.5 mills to constitute 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 2016, first due in calendar year 2017.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN Y
AUMENTO)
MUNICIPIO DE CARLISLE
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación.
Una sustitución de 1.75 milésimas y un aumento de 0.5 milésimas para constituir un
impuesto que beneficiará al Municipio de Carlisle con el fin de la protección
contra incendios y EMS 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 el 2016, con su primer vencimiento en el año calendario del
2017.

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

9 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
COLUMBIA TOWNSHIP
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage.
An additional tax for the benefit of Columbia Township for the purpose of providing

and maintaining fire apparatus, appliances, buildings, or sites
therefor, or sources of water supply and materials therefor, or
the establishment, and maintenance of lines of fire alarm
telegraph, or the payment of permanent, part-time, or volunteer
firefighters or firefighting companies to operate the same,
including the payment of the firemen employers’ contribution
required under section 742.34 of the revised code, or the
purchase of ambulance equipment, or the provision of
ambulance, paramedic, or other emergency medical services
operated by a fire department of firefighting company at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.10 for each one
hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year
2016.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
MUNICIPIO DE COLUMBIA
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de Columbia con el fin de proveer

y mantener los equipos contra incendios, accesorios, edificios o
instalaciones del departamento de bomberos, o fuentes de
suministro de agua y materiales para dicho fin, o el
establecimiento y mantenimiento de líneas de telégrafos para la
alarma contra incendios, o el pago de bomberos permanentes,
o de tiempo parcial, o voluntarios o compañías contra incendios
para dirigir la lucha contra incendios, incluyendo el pago de la
contribución de los empleados bomberos requerida bajo la
sección 742.34 del código revisado, o la compra de equipo de
ambulancia, o para proveer servicios de ambulancia,
paramédicos u otros servicios médicos de emergencia operados
por un departamento de bomberos o por una compañía contra
incendios a una tasa que no exceda 1 milésima por cada dólar de valoración, la cual
representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el
2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 2016.

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

10 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION
EATON TOWNSHIP
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the Township of Eaton have the authority to aggregate the retail natural gas loads located within
the unincorporated areas of the 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?

YES
NO

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL
MUNICIPIO DE EATON
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá el Municipio de Eaton tener la autoridad de agrupar las cargas de gas natural minoristas
ubicadas en las áreas no incorporadas del Municipio y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios para
facilitar la compraventa de gas natural de esas cargas, y deberá dicha agrupación suceder
automáticamente excepto cuando alguna persona decida no participar?

SÍ
NO

11 PROPOSED ELECTRIC AGGREGATION
EATON TOWNSHIP
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the Township of Eaton have the authority to aggregate the retail electric loads located within the
unincorporated areas of the 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?

YES
NO

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN ELÉCTRICA
MUNICIPIO DE EATON
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá el Municipio de Eaton tener la autoridad de agrupar las cargas eléctricas minoristas ubicadas
en las áreas no incorporadas del Municipio y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios para facilitar la
compraventa de electricidad de esas cargas, y deberá dicha agrupación suceder automáticamente
excepto cuando alguna persona decida no participar?

SÍ
NO

12 PROPOSED ELECTRIC AGGREGATION
NEW RUSSIA TOWNSHIP
(UNINCORPORATED PORTION OF NEW RUSSIA TOWNSHIP)
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the Township of New Russia have the authority to aggregate the retail electric loads located within
the unincorporated areas of the 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?

YES
NO

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN ELÉCTRICA
MUNICIPIO DE NEW RUSSIA
(PARTE NO INCORPORADA DEL MUNICIPIO DE NEW RUSSIA)
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá el Municipio de New Russia tener la autoridad de agrupar las cargas eléctricas minoristas
ubicadas en las áreas no incorporadas del Municipio y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios para
facilitar la compraventa de electricidad de esas cargas, y deberá dicha agrupación suceder
automáticamente excepto cuando alguna persona decida no participar?

SÍ
NO

13 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION
NEW RUSSIA TOWNSHIP
(UNINCORPORATED PORTION OF NEW RUSSIA TOWNSHIP)
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the Township of New Russia have the authority to aggregate the retail natural gas loads located
within the unincorporated areas of the 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?

YES
NO

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL
MUNICIPIO DE NEW RUSSIA
(PARTE NO INCORPORADA DEL MUNICIPIO DE NEW RUSSIA)
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá el Municipio de New Russia tener la autoridad de agrupar las cargas de gas natural minoristas
ubicadas en las áreas no incorporadas del Municipio y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios para
facilitar la compraventa de gas natural de esas cargas, y deberá dicha agrupación suceder
automáticamente excepto cuando alguna persona decida no participar?

SÍ
NO

14 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 2016, first due in calendar year
2017.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE WELLINGTON
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
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 las 0.3 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa
$0.03 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2016, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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

15 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
AMHERST TOWNSHIP ROAD DISTRICT
(UNINCORPORATED PORTION OF AMHERST TOWNSHIP)
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage.
An additional tax for the benefit of the Amherst Township Road District for the purpose of

the general construction, reconstruction, resurfacing and repair
of streets, roads and bridges, at a rate not exceeding 3.9 mills for each one
dollar of valuation, which amounts to $0.39 for each one hundred dollars of valuation, for
a period of 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE AMHERST
(PARTE NO INCORPORADA DEL MUNICIPIO DE AMHERST)
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito de Carreteras del Municipio de
Amherst con el fin de cubrir los costos de la construcción general,

reconstrucción, repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda las 3.9 milésimas por cada dólar
de valoración, la cual representa $0.39 por cada cien dólares de valoración, por un
período de 5 años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2016.

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

16 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
ASHLAND COUNTY-WEST HOLMES JOINT VOCATIONAL SCHOOL DISTRICT
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

A renewal of a tax for the benefit of Ashland County-West Holmes Joint Vocational
School District for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 1 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to $0.10 for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time, commencing in 2016, first due in calendar
year 2017.
FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR VOCACIONAL CONJUNTO DEL CONDADO DE ASHLAND Y
WEST HOLMES
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Vocacional Conjunto
del Condado de Ashland y West Holmes con el fin de cubrir gastos actuales a una
tasa que no exceda 1 milésima por cada dólar de valoración, la cual representa $0.10
por cada cien dólares de valoración, por un período de tiempo continuo comenzando en
el 2016, con su primer vencimiento en el año calendario 2017.
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

17 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Avon Local School
District for the purpose of providing for the emergency requirements
of the school district in the sum of $1,800,000 and a levy of taxes to be
made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Auditor to
average 2.38 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.238 for
each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, commencing in
2016, first due in calendar year 2017?

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE AVON
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Avon renovar un impuesto existente con el
fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito escolar
por la cantidad de $1,800,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera del
límite de diez milésimas estimada por el Auditor del Condado para cubrir un
promedio de 2.38 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa
$0.238 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años,
comenzando en el 2016, con su primer vencimiento en el año calendario del
2017?

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

18 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CENTRAL LORAIN COUNTY JOINT AMBULANCE DISTRICT
A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Central Lorain County Joint Ambulance District
for the purpose of ambulance and emergency medical service at a rate
not exceeding 1.15 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.115 for
each one hundred dollars of valuation, for 3 years, commencing in 2015, first due in
calendar year 2016.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO CONJUNTO DE AMBULANCIAS DE LA PARTE CENTRAL DEL
CONDADO DE LORAIN
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Conjunto de Ambulancias de
la parte central del condado de Lorain con el fin de prestar servicios médicos
de ambulancia y emergencia a una tasa que no exceda 1.15 milésimas por
cada dólar de valoración, la cual representa $0.115 por cada cien dólares de valoración,
por 3 años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del
2016.

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

19 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CLEARVIEW LOCAL SCHOOL DISTRICT
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Clearview Local School
District for the purpose of providing for the emergency requirements
of the school district in the sum of $352,690 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the County Auditor to average 4.45
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.445 for each one
hundred dollars of valuation, for a period of 10 years, commencing in 2016, first
due in calendar year 2017?

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE CLEARVIEW
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Clearview renovar un impuesto existente
con el fin de cubrir los requisitos de emergencia del distrito
escolar en la cantidad de $352,690 y realizar una recaudación de impuestos
fuera del límite de diez milésimas estimada por el Auditor del Condado para
promediar 4.45 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa
$0.445 por cada cien dólares de valoración, por un período de 10 años,
comenzando en el 2016, con su primer vencimiento en el año calendario del
2017?

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

20 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
COLUMBIA LOCAL SCHOOL DISTRICT
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Columbia Local School
District for the purpose of providing for the emergency requirements
of the school district in the sum of $625,000 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the County Auditor to average 3.13
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.313 for each one
hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, commencing in 2015, first
due in calendar year 2016?

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE COLUMBIA
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Columbia renovar un impuesto existente
con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito
escolar en la cantidad de $625,000 y realizar una recaudación de impuestos
fuera del límite de diez milésimas estimada por el Auditor del Condado para
promediar 3.13 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa
$0.313 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años,
comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del
2016?

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

21 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
ERIE COUNTY GENERAL HEALTH DISTRICT
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

A renewal of a tax for the benefit of Erie County for the purpose of providing the
Board of Health of the Erie County General Health District sufficient funds
to carry out its health program 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 2016, first due in calendar year 2017.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(RENOVACIÓN)
DISTRITO DE SALUD GENERAL DEL CONDADO DE ERIE
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Condado de Erie con el fin de
proveer a la Junta de Salud del Distrito General de Salud del Condado de
Erie fondos suficientes para cumplir con su programa 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 el 2016,
con su primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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

22 PROPOSED BOND ISSUE AND TAX LEVY
FIRELANDS LOCAL SCHOOL DISTRICT
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the Firelands Local School District be authorized to do the following:
1. Issue bonds for the purpose of constructing,

renovating,
remodeling, rehabilitating, adding to, furnishing, equipping
and otherwise improving buildings and facilities, and
preparing, equipping and otherwise improving real estate,
for School District purposes, in the principal amount of $29,461,285 to

be repaid annually over a maximum period of 36 years, and levy a property tax
outside the ten-mill limitation, estimated by the county auditor to average over the
bond repayment period 5.2 mills for each one dollar of tax valuation, which
amounts to $0.52 for each one hundred dollars of tax valuation, to pay the annual
debt charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued in
anticipation of those bonds?
2. Levy an additional property tax to provide funds for the acquisition, construction,
enlargement, renovation, and financing of general permanent improvements at a
rate not exceeding 0.5 mill for each one dollar of tax valuation, which amounts to
$0.05 for each one hundred dollars of tax valuation, for a continuing period of
time?

FOR THE BOND ISSUE AND TAX LEVY
AGAINST THE BOND ISSUE AND TAX LEVY

PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE FIRELANDS
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar Local de Firelands a hacer lo siguiente?:
3. Emitir bonos con el fin de construir,

renovar, remodelar,
rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y mejorar de
cualquier otra forma los edificios e instalaciones, y
preparar, equipar y mejorar de cualquier otra forma los
bienes raíces, con fines del Distrito Escolar, en la cantidad

capital de $29,461,285 que se pagará anualmente por un período máximo de 36
años, y recaudar un impuesto sobre la propiedad fuera del límite de diez
milésimas, estimada por el auditor del condado para promediar durante el
período de pago del bono 5.2 milésimas por cada dólar de valoración tributaria,
la cual representa $0.52 por cada cien dólares de valoración tributaria, para
pagar los cargos anuales de la deuda incurrida por los bonos, y para pagar los
cargos de la deuda en los pagarés emitidos en anticipación a dichos bonos?
4. Recaudar un impuesto adicional sobre la propiedad para proveer fondos para
cubrir la compra, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de
mejoras permanentes generales a una tasa que no exceda las 0.5 milésimas por
cada dólar de valoración tributaria, la cual representa $0.05 por cada cien
dólares de valoración tributaria, por un período continuado de tiempo.

A FAVOR DE LA EMISIÓN DE BONOS Y DE LA RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO
EN CONTRA DE LA EMISIÓN DE BONOS Y DE LA RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO

23 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 2016, first due in calendar year 2017.

FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LORAIN
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
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 las 23.85
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $2.385 por cada cien dólares
de valoración, por 5 años, comenzando en el 2016, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2017.

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

24 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
MAPLETON LOCAL SCHOOL DISTRICT
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 5
years, commencing in 2016, first due in calendar year 2017.
FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE MAPLETON
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
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 las 4 milésimas
por cada dólar de valoración, la cual representa $0.40 por cada cien dólares de
valoración, por 5 años, comenzando en el 2016, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2017.
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

26 Proposed Tax Levy (Additional)
Polaris Career Center
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

An additional tax for the benefit of the Polaris Career Center (formerly known as
Polaris Joint Vocational School District) for the purpose of general permanent
improvements at a rate not exceeding 0.69 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 6.9 cents for each one hundred dollars of valuation, for a
continuing period of time, commencing in 2015, first due in calendar year 2016.
FOR THE TAX LEVY
AGAINST THE TAX LEVY

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Centro Profesional Polaris
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Centro Profesional Polaris (conocido
anteriormente como Distrito Escolar Vocacional Conjunto Polaris) con el fin de
cubrir mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda 0.69 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 6.9 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en el
2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 2016.
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Prueba Bilingüe Final: 7/8/15

27 SPECIAL ELECTION BY PETITION
AVON CITY 2-A
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale
on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by Minotti Group, L.L.C., dba
Minotti’s Avon Wine & Liquor, an applicant for a D-6 liquor permit and holder of a liquor
agency store who is engaged in the business of operating a carry-out/liquor agency
store at 35638 Detroit Road, Unit 101, Avon, Ohio 44011 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
CIUDAD DE AVON 2-A
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas y licores los domingos entre
las horas de las diez de la mañana hasta la medianoche a Minotti Group, L.L.C., con
razón comercial Minotti’s Avon Wine & Liquor, solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol y titular de una agencia de venta de licores que se dedica al negocio
de operación de una agencia de venta de comida para llevar/alcohol en 35638 Detroit
Road, Unit 101, Avon, Ohio 44011 en este distrito electoral?

SÍ
NO

28 SPECIAL ELECTION BY PETITION
AVON CITY 2-A
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale
on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by Heck’s of Avon Inc. doing
business as Heck’s Cafe an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the
business of operating a restaurant at 35514 Detroit Road, Avon, OH 44011 in this
precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
CIUDAD DE AVON 2-A
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas y licores destilados los
domingos entre las horas de las diez de la mañana hasta la medianoche a Heck’s of
Avon Inc., con razón comercial Heck’s Cafe, solicitante de un permiso D-6 para la venta
de alcohol que se dedica al negocio de operación de un restaurante en 35514 Detroit
Road, Avon, OH 44011 en este distrito electoral?

SÍ
NO

29 SPECIAL ELECTION BY PETITION
AVON CITY 2-A
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 Tamarkin Co. dba GetGo #3015 an applicant for a
D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a neighborhood store at
33501 Just Imagine Dr., Avon, OH 44011 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
CIUDAD DE AVON 2-A
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 las diez de la mañana hasta la medianoche a Tamarkin Co., con razón
comercial GetGo #3015, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se
dedica al negocio de operación de una tienda del vecindario en 33501 Just Imagine Dr.,
Avon, OH 44011 en este distrito electoral?

SÍ
NO

30 SPECIAL ELECTION BY PETITION
ELYRIA CITY 7-C
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 Cleveland Street Beverage Inc. DBA Ten to Ten
Beverage, an applicant for a D-6 liquor permit, holder of a C-1 and C-2 liquor permits
who is engaged in the business of Convenience Store and Drive-Thru at 212 Cleveland
St. Elyria, Ohio 44035 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
CIUDAD DE ELYRIA 7-C
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 las diez de la mañana hasta la medianoche a Cleveland Street Beverage Inc.,
con razón comercial Ten to Ten Beverage, solicitante de un permiso D-6 para la venta
de alcohol, titular de los permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se dedica al
negocio de una Tienda de Conveniencia y Ventanilla para Autos en 212 Cleveland St.,
Elyria, Ohio 44035 en este distrito electoral?

SÍ
NO

31 SPECIAL ELECTION BY PETITION
LORAIN CITY 7-D
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale
on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by Castillo Real Inc. doing
business as Castillo Real an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the
business of operating a restaurant at 2532 W Erie Ave, Lorain, OH 44053 in this
precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
CIUDAD DE LORAIN 7-D
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas y licores destilados los
domingos entre las horas de las diez de la mañana hasta la medianoche a Castillo Real
Inc., con razón comercial Castillo Real, solicitante de un permiso D-6 para la venta de
alcohol que se dedica al negocio de operación de un restaurante en 2532 W Erie Ave,
Lorain, OH 44053 en este distrito electoral?

SÍ
NO

32 PROPOSED BOND ISSUE
NORTH RIDGEVILLE CITY
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall bonds be issued by the City of North Ridgeville for the purpose of

constructing, furnishing, equipping and otherwise improving a
new central fire station and acquiring, preparing, equipping and
otherwise improving real estate and interests therein for its site
in the principal amount of $8,200,000, to be repaid annually over a maximum period of
20 years, and an annual levy of property taxes be made outside the ten-mill limitation,
estimated by the County Auditor to average over the repayment period of the bond issue
0.84 mill for each one dollar of tax valuation, which amounts to $0.084 for each one
hundred dollars of tax valuation, commencing in 2015, first due in calendar year 2016, to
pay the annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued
in anticipation of those bonds?

FOR THE BOND ISSUE
AGAINST THE BOND ISSUE

PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS
CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá emitir bonos la Ciudad de North Ridgeville con el fin de construir,

amueblar, equipar y mejorar de cualquier otra forma una nueva
estación central de bomberos y adquirir, preparar, equipar y
mejorar de cualquier otra forma los bienes raíces y los intereses
de los mismos para su emplazamiento en la cantidad capital de
$8,200,000, que se pagará anualmente durante un período máximo de 20 años, y
recaudar un impuesto anual sobre la propiedad fuera del límite de diez milésimas,
estimada por el Auditor del Condado para promediar el pago del Bono emitido durante
el plazo de amortización el período de pago del bono emitido 0.84 milésimos por cada
dólar de valoración tributaria, la cual representa $0.084 por cada cien dólares de
valoración tributaria, comenzando en el 2015, con el primer pago con vencimiento en el
año calendario del 2016, para pagar los cargos anuales de la deuda incurrida por los
bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés emitidos en anticipación a
dichos bonos?

A FAVOR DE LA EMISIÓN DE BONOS
EN CONTRA DE LA EMISIÓN DE BONOS

33 SPECIAL ELECTION BY PETITION
NORTH RIDGEVILLE CITY 2-D
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for
sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by Our Place Restaurant,
LTD. an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of restaurant at
34160 Center Ridge Road in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 2-D
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos y bebidas combinadas y licores
destilados los domingos entre las horas de las diez de la mañana hasta la medianoche
en el restaurante Our Place, LTD., solicitante de un permiso D-6 para la venta de
alcohol que se dedica al negocio de un restaurante en 34160 Center Ridge Road en
este distrito electoral?

SÍ
NO

34 SPECIAL ELECTION BY PETITION
NORTH RIDGEVILLE CITY 4-F
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale
on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by Jal of NR, Inc. doing business
as Fiesta Jalapenos Mexican Grill an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in
the business of operating a restaurant at 33725 Center Ridge Road, Unit 5, North
Ridgeville, Ohio 44039 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 4-F
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas y licores destilados los
domingos entre las horas de las diez de la mañana hasta la medianoche a Jal of NR,
Inc., con razón comercial Fiesta Jalapeños Mexican Grill, solicitante de un permiso D-6
para la venta de alcohol que se dedica al negocio de operación de un restaurante en
33725 Center Ridge Road, Unit 5, North Ridgeville, Ohio 44039 en este distrito
electoral?

SÍ
NO

35A SPECIAL ELECTION BY PETITION
OBERLIN #5
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of beer be permitted by Certified Oil Corp, doing business as Certified
#345, an applicant for a C1 liquor permit who is engaged in the business of operating a
full-service retail convenience store at 45970 RT 20, Oberlin, OH 44074 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
OBERLIN #5
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cervezas a Certified Oil Corp, con razón comercial
Certified #345, solicitante de un permiso C1 para la venta de alcohol que se dedica al
negocio de operación de una tienda de conveniencia de servicio completo en 45970 RT
20, Oberlin, OH 44074 en este distrito electoral?

SÍ
NO

35 B SPECIAL ELECTION BY PETITION
OBERLIN #5
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of beer be permitted for sale on Sunday between the hours of eleven a.m.
and midnight by Certified Oil Corp, doing business as Certified #345, an applicant for a
C1 liquor permit who is engaged in the business of operating a full-service retail
convenience store at 45970 RT 20, Oberlin, OH 44074 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
OBERLIN #5
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cervezas los domingos entre las horas de las once de la
mañana hasta la medianoche a Certified Oil Corp, con razón comercial Certified #345,
solicitante de un permiso C1 para la venta de alcohol que se dedica al negocio de
operación de una tienda de conveniencia de servicio completo en 45970 RT 20, Oberlin,
OH 44074 en este distrito electoral?

SÍ
NO

36 PROPOSED CHARTER AMENDMENT
SHEFFIELD LAKE CITY
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

Shall Article III, Section 2 and Article V, Section 4 of the Charter of the City of
Sheffield Lake be amended as follows:
Provide that the Mayor shall also serve as Director of Public Safety.

YES
NO

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SHEFFIELD LAKE
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 2 y el Artículo V, Sección 4 de los
Estatutos de la Ciudad de Sheffield Lake de la siguiente manera?
Disponer que el Alcalde también funcione como Director de Seguridad Pública.

SÍ
NO

37 PROPOSED CHARTER AMENDMENT
SHEFFIELD LAKE CITY
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

Shall Article III, Section 4 of the Charter of the City of Sheffield Lake be amended
as follows:
Provide that in the event of a vacancy in the office of Mayor, the order of succession to
the office of Mayor shall be as follows: President of Council, At Large Council members
in descending order of longevity, Ward Council members in descending order of
longevity, Finance Director, Law Director?

YES
NO

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SHEFFIELD LAKE
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 4 de los Estatutos de la Ciudad de
Sheffield Lake de la siguiente manera?
Disponer que en el caso de una vacante del cargo de Alcalde, el orden de sucesión al
cargo de Alcalde será el siguiente: Presidente del Consejo, miembros del Consejo En
General en orden descendente de antigüedad, miembros del Consejo del Distrito en
orden descendente de antigüedad, Director Financiero, Director Legal.

SÍ
NO

38 PROPOSED CHARTER AMENDMENT
SHEFFIELD LAKE CITY
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

Shall Article V, Section 3 and 6 and Article VIII, Section 4 of the Charter of the City
of Sheffield Lake be amended as follows:
To eliminate the office of Treasurer and to assign the duties of the office of treasurer to
the Director of Finance?

YES
NO

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SHEFFIELD LAKE
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 3 y 6 y el Artículo VIII, Sección 4 de
los Estatutos de la Ciudad de Sheffield Lake de la siguiente manera?
Para eliminar el cargo de Tesorero y asignar los deberes del cargo de tesorero al
Director Financiero.

SÍ
NO

39 PROPOSED CHARTER AMENDMENT
SHEFFIELD LAKE CITY
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.

Shall Article V, Section 2 of the Charter of the City of Sheffield Lake be amended
as follows:
To provide that the Director of Law shall be appointed for a term not to exceed that for
which the Mayor is elected?

YES
NO

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SHEFFIELD LAKE
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de
Sheffield Lake de la siguiente manera?
Para disponer que el Director Legal sea nombrado por un período que no exceda el
período para el que se elija al Alcalde.

SÍ
NO

40 SPECIAL ELECTION BY PETITION
WELLINGTON VILLAGE NORTH
A Majority Affirmative Vote Is
Necessary For Passage.
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday
between the hours of ten a.m. and midnight by Danop, LTD, doing business as, Mickey
Mart, a holder of a C-1 liquor permit who is engaged in the business of operating a full
service convenience store at 187 E. Herrick Ave., Wellington, OH 44090 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
NORTE DEL MUNICIPIO DE WELLINGTON
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría
Para Su Aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos y bebidas combinadas los domingos
entre las horas de las diez de la mañana hasta la medianoche a Danop, LTD, con razón
comercial Mickey Mart, titular de un permiso C-1 para la venta de alcohol que se dedica
al negocio de operación de una tienda de conveniencia de servicio completo en 187 E.
Herrick Ave., Wellington, OH 44090 en este distrito electoral?

SÍ
NO

41 SPECIAL ELECTION BY PETITION
WELLINGTON VILLAGE NORTH
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 Graham Enterprises of Ohio Inc. DBA Wellington
Party Center, an applicant for a D-6 liquor permit, holder of a D-1 and D-2 liquor permits
who is engaged in the business of a convenience store, drive-thru, and bar at 194 W.
Herrick Ave., Wellington, OH 44090 in this precinct?

YES
NO

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
NORTE DEL MUNICIPIO DE WELLINGTON
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 las diez de la mañana hasta la medianoche a Graham Enterprises of Ohio Inc.,
con razón comercial Wellington Party Center, solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol, titular de los permisos D-1 y D-2 para la venta de alcohol que se
dedica al negocio de operación de una tienda de conveniencia, una ventanilla para
autos y una barra en 194 W. Herrick Ave., Wellington, OH 44090 en este distrito
electoral?

SÍ
NO

