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2021 General Issues List

Lorain County Board of Elections

CERTIFIED

Issue
#

SUBDIVISION

ISSUE

PURPOSE

YEARS

COUNTY
1

Lorain County

Additional / 0.3 mill

Criminal Justice, Crime Lab & Coroner

5

2

Lorain County

Renewal with Decrease / 0.06 mill

TB Clinic

5

3

Lorain County

Renewal / 0.5 mill

General Health District

4

Lorain County

Proposed Excise Tax

On Lodging at Hotels

5
N/A

MUNICIPAL
5

Avon City

Renewal / 0.5 mill

Police Department

5

6

Avon City

Renewal / 0.5 mill

Fire and EMS

5

7

Kipton Village

Renewal / 2.0 mills

Permanent Improvements / Sewers

5

8

Lorain City

Term of Council and President of Council

Change Years of Term from 2 to 4 years

9

Lorain City

Additional / 1.50 mills

Parks and Recreational

10

Lorain City

Charter

Approve or Reject Charter

N/A

11

N. Ridgeville City

Bond / 0.81 mill

Police Station

20

12

N. Ridgeville City 4-B

Sunday Sales

Palmer Grill LLC dba Hop Brothers Brewing

N/A

N/A
5

13

Oberlin City

Charter Amendment

Sec. III(F) Meetings and Organization

N/A

14

Sheffield Village

Renewal / 1.75 mills

15

Vermilion City

Charter Amendment

5
N/A

16

Vermilion City

Charter Amendment

Fire and EMS
Section III 7 Council Meetings and Section IV 4
Duties and Powers
Section IV 6 Administrative Clerk of Boards and
Commissions

17

Vermilion City

Proposed Initiative by Petition

Prohibiting Storage Unit Facilities

N/A

18

Vermilion City

Charter Amendment

N/A

19

Vermilion City

Charter Amendment

Section III-7 Council Meetings
Section IV-6 Administrative Clerk of Boards and
Commissions

20

Vermilion City

Charter Amendment

Section XI-9 Charter Review

N/A

21

Wellington Village

Charter Amendment

22

Wellington Village

Charter Amendment

Sections 4.02 (A) and (B) and 5.03 (A) Powers of
Manager / Other Administrative Departments
Sections 6.01 (A) and (B) Merit System-Civil
Service Commision

N/A

N/A

N/A

1

N/A
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2021 General Issues List

Lorain County Board of Elections

CERTIFIED

Issue
#

SUBDIVISION
TOWNSHIP

ISSUE

PURPOSE

YEARS

23

Carlisle Township

Additional / 0.75 mill

Road Improvements

5

24

Columbia Township

Renewal / 1.0 mill

Streets, Roads and Bridges

5

25

Columbia Township #3

Sunday Sales

Jokers Pub

N/A

26

Eaton Township #3

Sale of Beer

Oscars Party Center dba Annikas

N/A

27

Elyria Township

Replacement / 6.0 mills

Fire and EMS

5

28

Elyria Township

Additional / 2.5 mills

Fire and EMS

5

29

Elyria Township #1

Local Option Sunday Sales

Mahd House Bar and Grille

30

Henrietta Township

Renewal / 1.0 mill

Roads and Bridges

5

N/A

31

Henrietta Township

Renewal / 0.75 mill

Fire Purposes

5

32

Sheffield Township

Additional / 3.0 mills

Fire and EMS

5

SCHOOL/OTHER
33

Ashland West Holmes Career Center

Additional / 1.1 mills

Permanent Improvements

Continuous

34

Clearview Local School District

Renewal / 2.86 mills

Emergency Requirements

10

35

Erie County General Health

Renewal / 0.2 mill

Health Programs

5

36

Herrick Memorial Library

Renewal / 1.25 mills

Current Expenses

5

37

Lorain City School District

Additional / 6.8 mills

Current Expenses

5

38

New London Local School District

Additional / 1.5 mills

Permanent Improvements

5

39

Oberlin City School District

Renewal / 1.3 mills

Education Technology

5

40

Oberlin City School District

Renewal / 0.75% Income Tax

Current Expenses

5

41

Ritter Public Library
Strongsville City School District

Renewal / 0.625 mill

Current Expenses

Renewal / 6.0 mills

Current Expenses

10
5

42

2

Junta Electoral del Condado de Lorain
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Lista de cuestiones generales 2021
Certificado

Asunto
#

SUBDIVISIÓN
CONDADO

TEMA

FIN

AÑOS
5

1

Condado de Lorain

Adicional / 0.3 molino

2

Condado de Lorain

Renovación y Disminución / 0.06 molino

Justicia criminal, laboratorio criminalístico
y forense
Clínica de TB

3

Condado de Lorain

Renovación / 0.75 molino

Distrito de salud general

4

Condado de Lorain

Impuesto especial propuesto

Sobre Alojamiento en Hoteles

5

Avon Ciudad

Renovación / 0.5 molino

Departamento de Policia

5

6

Avon Ciudad

Renovación / 0.5 molino

Fuego y EMS

5

7

Kipton Village

Renovación / 2.0 molino

Mejoras permanentes y alcantarillado

5

Cambiar años de mandato de 2 a 4 años
Parques y Recreación

N/A
5
N/A

5
5
N/A

MUNICIPAL

8

Lorain Ciudad

9

Lorain Ciudad

Término del Consejo y Presidente del
Consejo
Adicional / 1.5 molino

10

Lorain Ciudad

Pregunta sobre el estatuto

Aprobar o rechazar el estatuto

11

N. Ridgeville Ciudad

Bond / 0.81 molino

Estación de policía

20

Palmer Grill LLC dba Hop Brothers
Brewing
Sec. III (F) Reuniones y Organización

N/A

12

N. Ridgeville Ciudad 4-B

Rebajas dominicales

13

Oberlin Ciudad

14

Sheffield Village

Enmienda de la Carta
Renovación / 1.75 molino

15

Vermilion Ciudad

Enmienda de la Carta

16

Vermilion Ciudad

Enmienda de la Carta

17

Vermilion Ciudad

Iniciativa propuesta por petición

Vermilion Ciudad

Enmienda de la Carta

Vermilion Ciudad

Enmienda de la Carta

Vermilion Ciudad

Enmienda de la Carta

21

Wellington Village

Enmienda de la Carta

22

Wellington Village

Enmienda de la Carta

18
19
20

Fuego y EMS
Sección III 7 Reuniones del Consejo y
Sección IV 4 Deberes y poderes
Sección IV 6 Secretario administrativo de
juntas y comisiones
Prohibición de instalaciones de unidades
de almacenamiento
Sección III-7 Reuniones del Consejo
Sección IV-6 Secretario administrativo de
juntas y comisiones
Sección XI-9 Revisión de la carta
constitutiva
Secciones 4.02 (A) y (B) y 5.03 (A)
Poderes del gerente / otros
departamentos administrativos
Secciones 6.01 (A) y (B) Sistema de Mérito

N/A
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
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Lista de cuestiones generales 2021

Junta Electoral del Condado de Lorain

Certificado

Asunto
#

SUBDIVISIÓN
MUNICIPIOS

TEMA

FIN

AÑOS

23

Carlisle Township

Adicional / 0.75 molino

Mejoras viales

24

Columbia Township

Renovación / 1.0 molino

Calles, caminos y puentes

25

Columbia Township #3

Venta de domingo en opción local

Jokers Pub

N/A

26

Eaton Township #3

Venta de cerveza

Oscars Party Center dba Annikas

N/A

27

Elyria Township

Reemplazo / 6.0 molino

Fuego y EMS

28

Elyria Township

Adicional / 2.5 molino

Fuego y EMS

29

Elyria Township #1

Venta de domingo en opción local

Mahd House Bar and Grille

30

Henrietta Township

Renovación / 1.0 molino

Calles y puentes

5

31

Henrietta Township

Renovación / 0.75 molino

Propósitos de fuego

5

32

Sheffield Township

Adicional / 3.0 molino

Fuego y EMS

5

Adicional / 1.1 molino

Mejoras permanentes

5
5

5
5
N/A

ESCUELA / OTRO

34

Centro de carreras Ashland West
Holmes
Distrito escolar local de Clearview

Renovación / 2.86 molino

Requisitos de emergencia

10

35

Salud general del condado de Erie

Renovación / 0.2 molino

Programas de salud

5

36

Biblioteca Herrick Memorial

Renovación / 1.25 molino

Gastos actuales

5

37

Lorain Distrito Escolar de la Ciudad

Adicional / 6.8 molino

Gastos actuales

5

38

Distrito escolar local de New London

Adicional / 1.5 molino

Mejoras permanentes

5

39

Oberlin Distrito Escolar de la Ciudad

Renovación / 1.3 molino

Tecnología de la Educación

5

40

Oberlin Distrito Escolar de la Ciudad

Renovación / 0.75% impuesto a la renta

Gastos actuales

41

Biblioteca pública de Ritter

Renovación / 0.625 molino

Gastos actuales

5
10

42

Distrito escolar de la ciudad de
Strongsville

Renovación / 6.0 molino

Gastos actuales

33

Continua

5

1 Proposed Tax Levy (Additional)
Lorain County Crime Lab and Lorain County Coroner
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 Lorain County
Crime Lab and Lorain County Coroner 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.

1 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Laboratorio de Criminalistica y al Médico Forense 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
Laboratorio de Criminalística y al Médico Forense del Condado de Lorain 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 2021, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2022.

2 Proposed Tax Levy (Renewal and Decrease)
Lorain County Tuberculosis Clinic
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of part of an existing levy, being a reduction of 0.005 mill to constitute a tax for the benefit of Lorain County for the
purpose of providing funds for the Lorain County Tuberculosis Clinic, to properly treat and cure tuberculosis of residents, for the
care, treatment and maintenance of residents of Lorain County who are suffering from tuberculosis, and for such other services
medical and hospital, with which the Lorain County Board of Commissioners has contracted at a rate not exceeding 0.06 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to $0.006 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in
2022, first due in calendar year 2023.

2 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación y Disminución)
Clinica de Tuberculosis del Condado de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de una parte de un impuesto existente, siendo una reducción de 0.005 milésimas, para constituir un impuesto
que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de proveer fondos para la Clínica de Tuberculosis del Condado de Lorain, para
tratar y curar adecuadamente la tuberculosis de los residentes, para el cuidado, tratamiento y mantenimiento de los residentes
del Condado de Lorain que padecen tuberculosis, y para otros servicios médicos y de hospital, que haya contratado la Junta de
Comisionados del Condado de Lorain a una tasa que no exceda las 0.06 milésimas por cada dólar de valoración, la cual
representa $0.006 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el
año calendario del 2023.

3 Proposed Tax Levy (Renewal)
Lorain County General Health District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of operating expenses for the Lorain County General Health
District to deliver public health services 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 2022, first due in calendar year 2023.

3 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Distrito de Salud General del Condado de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de cubrir los gastos operativos del Distrito de
Salud General del Condado de Lorain para prestar servicios de salud pública 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 2022, con
su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

4 Proposed Excise Tax
Lorain County
A majority affirmative vote is necessary for passage.

An excise tax on transactions by which lodging by a hotel is, or is to be, furnished to transient guests within the
county of Lorain and used by the convention facilities authority to pay the cost of constructing a facility in the county
of Lorain and paying the expenses of maintaining, operating, or promoting such a facility, at a rate of 3 per cent, for a
continuing period of time, beginning January 1, 2022.

4 Propuesta de Impuesto Especial
Condado de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Un impuesto especial sobre las transacciones por el alojamiento en un hotel que se cobra, o se cobrará, a los
huéspedes temporales dentro del condado de Lorain y que el organismo encargado de las instalaciones de
convenciones utiliza para pagar el costo de construir una instalación en el condado de Lorain y pagar los gastos de
mantener, operar o promocionar dicha instalación, a una tasa del 3 por ciento, por un período continuo, comenzando
el 1 de enero del 2022.

5 Proposed Tax Levy (Renewal)
Avon City
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Avon City for the purpose of providing and maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operations of the police department and emergency medical services 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 2022, first due in calendar year 2023.

5 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Ciudad de Avon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Avon con el fin de proveer y mantener vehículos de motor,
equipo de comunicaciones y otro equipo que se usan directamente en las operaciones del departamento de policía y de los
servicios médicos de emergencia 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 2022, con su primer vencimiento en el año calendario
del 2023.

6 Proposed Tax Levy (Renewal)
Avon City
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Avon City for the purpose of fire protection and emergency medical services 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 2022, first due in calendar year 2023.

6 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Ciudad de Avon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Avon con el fin de proveer protección contra incendios y
servicios médicos de emergencia 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 2022, con su primer vencimiento en el año calendario
del 2023.

7 Proposed Tax Levy (Renewal)
Kipton Village
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Kipton Village for the purpose of permanent improvements and repairing of the storm sewers
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 2022, first due in calendar year 2023.

7 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Municipio de Kipton
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Kipton con el fin de cubrir mejoras permanentes y reparar las
alcantarillas pluviales 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 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

8 Proposed Resolution
Lorain City
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the terms of office of the members of Lorain City Council be changed from two (2) years to four (4) years commencing as
follows:
i.) City Council members representing Wards 1, 3, 5, 7 and members representing Council at Large, shall serve a term of four (4)
years commencing January 1, 2024.
ii.) City Council members representing Wards 2, 4, 6, 8 and the President of Council shall serve a term of four (4) years
commencing January 1, 2026.
Shall the proposed resolution changing the term of office of City Council be adopted?

8 Propuesta de Resolución
Ciudad de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán cambiarse los períodos de los cargos de los miembros del Consejo de la Ciudad de Lorain de dos (2) años a cuatro
(4) años comenzando de la siguiente manera?:
i.) Los miembros del Consejo de la Ciudad que representen a los Distritos 1, 3, 5, 7 y los miembros que representen al Consejo
en General, servirán por un período de cuatro (4) años comenzando el 1 de enero de 2024.
ii.) Los miembros del Consejo de la Ciudad que representan a los Distritos 2, 4, 6, 8 y el Presidente del Consejo servirán por un
período de cuatro (4) años comenzando el 1 de enero de 2026.
¿Deberá adoptarse la propuesta de resolución que cambia el período del cargo del Consejo de la Ciudad?

9 Proposed Tax Levy (Additional)
Lorain City
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of Lorain City for the purpose of parks and recreational purposes, including maintenance,
operations, and capital 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.

9 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Ciudad de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará a la Ciudad de Lorain con el fin de proveer para parques y fines recreativos, incluyendo
mantenimiento, operaciones y mejoras de capital a una tasa que no exceda las 1.5 milésimas por cada dólar de valoración, la
cual representa $0.15 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2021, con su primer vencimiento en el
año calendario del 2022.

10 Proposed Charter
Lorain City
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the proposed charter as reported by the charter commission of the City of Lorain be adopted?

10 Propuesta de Estatutos
Ciudad de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá adoptarse la propuesta de estatutos tal como indica la comisión de los estatutos de la Ciudad de Lorain?

11 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 police station and an adjacent storage facility for evidence and police equipment and preparing,
equipping and otherwise improving their site in the principal amount of $12,500,000.00 to be repaid annually over a
maximum period of 20 years, and an annual levy of property taxes be made outside of the ten-mill limitation, estimated by the
County Auditor to average over the repayment period of the bond issue 0.81 mill for each one dollar of tax valuation, which
amounts to $0.081 for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2021, first due in calendar year 2022 to pay the
annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of those bonds?

11 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 comisaría de policía y una instalación adyacente de almacenamiento de pruebas y de equipo de la
policía, y preparar, equipar y mejorar de cualquier otra forma su emplazamiento en la cantidad capital de $12,500,000.00,
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, estimado por el Auditor del Condado para promediar durante el período de pago del bono emitido 0.81
milésimas por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa $0.081 por cada cien dólares de valoración tributaria,
comenzando en el 2021, con el primer pago con vencimiento en el año calendario del 2022, 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?

12 Local Liquor Option
(By Petition)
(Sunday Sales)

North Ridgeville City 4-B
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 Palmer Grill LLC, an applicant for D-6 liquor permit, holder of A1A and A1C liquor permit, who is engaged
in the business of manufacturer of beer, brew pub at 32650 Lorain Road, North Ridgeville, OH 44039 in this precinct?

12 Opción Local de Licor
(Por Petición)
(Ventas los Domingos)

Ciudad de North Ridgeville 4-B
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos entre las horas de diez
de la mañana y la medianoche a Palmer Grill LLC, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de los permisos
A1A y A1C para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de fabricación de cerveza, cervecería en 32650 Lorain Road,
North Ridgeville, OH 44039 en este distrito electoral?

13 Proposed Charter Amendment
Oberlin City
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Section III (F) of the Charter of the City of Oberlin be amended to authorize the City Council to enact legislation to prescribe
the conduct of its meetings as an alternative to the provisions of state law?

13 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Oberlin
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección III (F) de los Estatutos de la Ciudad de Oberlin para autorizar al Consejo de la Ciudad a
promulgar legislación que ordene la celebración de sus reuniones como alternativa a las disposiciones de la ley estatal?

14 Proposed Tax Levy (Renewal)
Sheffield Village
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Sheffield for the purpose of replacing fire apparatus, maintenance of
firefighting, paramedic and rescue equipment, and maintenance of the existing community notification system, at a rate not
exceeding 1.75 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.175 for each one hundred dollars of valuation, for 5
years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023.

14 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Municipio de Sheffield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Sheffield con el fin de reemplazar equipo contra incendios, dar
mantenimiento al equipo de lucha contra incendios, paramédico y de rescate, y mantenimiento del sistema existente de
notificación a la comunidad a una tasa que no exceda las 1.75 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa
$0.175 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2023.

15 Proposed Charter Amendment
Vermilion City
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III, Section 7 and Article IV, Section 4 of the Charter of Vermilion City be amended as follows: Article III, Section 7
add "the Mayor is entitled to participate in all closed executive sessions." Article IV, Section 4 add "including all discussions that
take place in an open meeting and in all discussions that occur in executive session."?

15 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Vermilion
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse la Sección 7 del Artículo III y la Sección 4 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Vermilion de la
siguiente manera?: La Sección 7 del Artículo III agrega "el Alcalde tiene derecho a participar en todas las sesiones ejecutivas
cerradas". La Sección 4 del Artículo IV agrega "incluyendo todas las discusiones que tienen lugar en una reunión abierta y en
todas las discusiones que ocurren en la sesión ejecutiva".

16 Proposed Charter Amendment
Vermilion City
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IV, of the Charter of Vermilion City be amended as follows to enact Article IV, Section 6: The Administrative Clerk of
Boards and Commissions shall keep an accurate and complete journal of the proceedings of the various Boards and
Commissions established by this Charter and the City's Codified Ordinances and shall perform such other duties as those
Boards or Commissions may require. The Administrative Clerk of Boards and Commissions shall be appointed and may be
removed by the Mayor. This administrative position shall exist independent of, and without supervision or oversight from the
Clerk of Council; provided, however, that if the Mayor and Council agree, the Administrative Clerk of Boards and Commissions
may also separately serve the City as the Clerk of Council?

16 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Vermilion
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Vermilion de la manera siguiente para promulgar la
Sección 6 del Artículo IV: El Secretario Administrativo de Juntas y Comisiones llevará un diario preciso y completo de los
procedimientos de las distintas Juntas y Comisiones establecidas por estos Estatutos y las Ordenanzas Codificadas de la
Ciudad y desempeñará otros deberes como dichas Juntas o Comisiones puedan requerir. El Secretario Administrativo de Juntas
y Comisiones será nombrado y podrá ser destituido por el Alcalde. Este puesto administrativo existirá independientemente del
Secretario del Consejo y no estará bajo su supervisión ni vigilancia; no obstante, si el Alcalde y el Consejo están de acuerdo, El
Secretario Administrativo de Juntas y Comisiones también podrá servir a la Ciudad como el Secretario del Consejo?

17 Proposed Ordinance
(By Initiative Petition)
Vermilion City
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the proposed Ordinance Prohibiting "Storage Unit Facilities" as defined in the Ordinance in
residential and business districts be adopted?

17 Propuesta de Ordenanza
(Por Petición de Iniciativa)
Ciudad de Vermilion
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá adoptarse la Propuesta de Ordenanza que prohíbe las "instalaciones de unidades de
almacenamiento", tal como se definen en la Ordenanza, en los distritos residenciales y comerciales?

18 Proposed Charter Amendment
Vermilion City
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III, Section 7 of the Charter of Vermilion City - be amended as follows: add "upon motion or" and "Council shall
determine by majority vote any persons who will be permitted to remain with Council while in closed session, except that the
Mayor shall always be permitted in closed executive sessions held at the Mayor's request."?

18 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Vermilion
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 7 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Vermilion de la siguiente manera: agregar
"por petición o" y "El Consejo determinará por mayoría de votos a qué personas se les permitirá permanecer en el Consejo
mientras esté en sesión cerrada, excepto que al Alcalde siempre se le permitirá participar en las sesiones ejecutivas cerradas
que se celebren a petición del Alcalde"?

19 Proposed Charter Amendment
Vermilion City
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IV, of the Charter of Vermilion City be amended as follows: to enact Article IV, Section 6 to allow subject to such
regulations as Council may provide, one or more Clerks may be appointed to keep and maintain accurate and complete journals
of the proceedings of the various Boards and Commissions established by this Charter or the City's Codified Ordinances and
shall perform such other duties as those Boards or Commissions or Codified City Ordinances require. Such Clerks may be
nominated by the Mayor with the approval of Council and may be removed by the Mayor with consent of each of the Boards or
Commissions in question and the Council. Such Clerk or Clerks for Boards and Commissions may, if consented to by Council, be
independent of and not supervised by the Clerk of Council. However, Council shall have the right to require that any such Clerk
or Clerks be the Clerk of Council and/or be an assistant to and supervised by the Clerk of Council?

19 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Vermilion
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Vermilion de la manera siguiente: para promulgar la
Sección 6 del Artículo IV para permitir, sujeto a las regulaciones que el Consejo pueda disponer, que puedan nombrarse a uno o
más Secretarios para llevar y mantener diarios precisos y completos de los procedimientos que las distintas Juntas y
Comisiones establecidas por estos Estatutos o las Ordenanzas Codificadas de la Ciudad requieran. Dichos Secretarios pueden
ser nominados por el Alcalde con la aprobación del Consejo y pueden ser destituidos por el Alcalde con el consentimiento de
cada una de las Juntas o Comisiones en cuestión y el Consejo. Dicho Secretario o Secretarios de las Juntas y Comisiones
pueden, con el consentimiento del Consejo, ser independientes y no ser supervisados por el Secretario del Consejo. Sin
embargo, el Consejo tendrá derecho a exigir que dicho Secretario o Secretarios sean el Secretario del Consejo y/o sean
asistentes del Secretario del Consejo y estén supervisados por el Secretario del Consejo?

20 Proposed Charter Amendment
Vermilion City
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article XI, Section 9 of the Charter of Vermilion City be amended as follows: adjust to read "Beginning January 2026 and
each five years thereafter the Mayor appoints 3 members and Council appoints 2 members to the charter review commision",
add "an ordinance submitting any such proposed charter alterations, revisions, or amendments must be approved by a two-thirds
majority vote of Council and shall be submitted to the electors not later than the next succeeding general election."?

20 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Vermilion
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 9 del Artículo XI de los Estatutos de la Ciudad de Vermilion de la siguiente manera: ajustarse
para que diga "A partir de enero de 2026 y cada cinco años a partir de entonces, el Alcalde nombra a 3 miembros y el Consejo
nombra a 2 miembros para la comisión de revisión de los estatutos", agregar "una ordenanza que presenta la propuestas de
dichas modificaciones, revisiones o enmiendas a los estatutos debe ser aprobada por el voto de una mayoría de dos tercios del
Consejo y se presentará a los electores a más tardar en la siguiente elección general"?

21 Proposed Charter Amendment
Wellington Village
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Sections 4.02 (A) and (B) and 5.03 (A) of the Charter of Wellington Village be amended as follows: redirect the Village
Planning and Zoning Department as reporting to the Manager, consistent with other administrative functions of the Village, be
adopted?

21 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Wellington
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán adoptarse las Secciones 4.02 (A) y (B) y 5.03 (A) de los Estatutos del Municipio de Wellington de la manera siguiente:
reorientar al Departamento de Planificación y Zonificación del Municipio como Departamento subordinado al Administrador, de
forma coherente con otras funciones administrativas del Municipio?

22 Proposed Charter Amendment
Wellington Village
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Section 6.01 (A) and (B) of the Charter of Wellington Village be amended as follows: to assure that, once it becomes
activated, the Civil Service Commission has authority comparable to that authorized under State law, be adopted?

22 Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Wellington
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá adoptarse la Sección 6.01 (A) y (B) de los Estatutos del Municipio de Wellington de la manera siguiente: para asegurar
que, una vez que se active, la Comisión de Servicio Civil tenga una autoridad comparable a la autorizada por la ley Estatal?

23 Proposed Tax Levy (Additional)
Carlisle Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of Carlisle Township for the purpose of road improvements at a rate not exceeding 0.75 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to $0.075 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in
2021, first due in calendar year 2022.

23 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Municipio de Carlisle
aprobación.

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su

Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de de Carlisle con el fin de mejorar las carreteras a una tasa que no exceda
0.75 milésima por cada dólar de valoración, la cual representa $0.075 por cada cien dólares de valoración, por 5 años,
comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

24 Proposed Tax Levy (Renewal)
Columbia Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Columbia Township for the purpose of general construction, reconstruction, resurfacing, and
repair of streets, roads and bridges 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 2021, first due in calendar year 2022.

24 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Ayuntamiento de Columbia
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Ayuntamiento de Columbia con el fin de cubrir la construcción general,
reconstrucción, repavimentación y reparación de calles, carreteras y puentes 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 2021, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2022.

25 Local Liquor Option
(By Petition)
(Sunday Sales)

Columbia Township #3
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 VDKLLC dba Jokers Pub and Grub, an applicant for a D-6 and holder of D-5 liquor permit, who is engaged in
the business of bar/restaurant at 24517 Sprague Rd., Columbia Station, OH 44028 in this precinct?

25 Opción Local de Licor
(Por Petición)
(Ventas los Domingos)

Ayuntamiento de Columbia N.º 3
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licor destilado los domingos entre las horas de las diez de la
mañana y la medianoche a VDKLLC, con razón comercial Jokers Pub and Grub, solicitante de un permiso D-6 para la venta de
alcohol y titular de un permiso D-5 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de bar/restaurante en 24517 Sprague Rd.,
Columbia Station, OH 44028 en este distrito electoral?

26 Local Liquor Option
For Particular Location
(By Petition)
Eaton Township #3
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of beer be permitted by Oscars Party Center LLC dba Annikas, an applicant for a D-1 liquor permit, who is
engaged in the business of party center at 36709 Royalton Rd, Grafton, OH in this precinct?

26 Opción Local de Licor
Para una Ubicación en Particular
(Por Petición)
Ayuntamiento de Eaton N.º 3
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza a Oscars Party Center LLC, con razón comercial Annikas, un solicitante de un permiso
D-1 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de un centro de fiestas en 36709 Royalton Rd, Grafton, OH en este
distrito electoral?

27 Proposed Tax Levy (Replacement)
Elyria Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A replacement of a tax for the benefit of Elyria Township for the purpose of providing for fire and emergency medical services at
a rate not exceeding 6 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.60 for each one hundred dollars of valuation,
for 5 years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023.

27 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Sustitución)
Ayuntamiento de Elyria
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Ayuntamiento de Elyria con el fin de proveer servicio de bomberos y servicios
médicos de emergencia a una tasa que no exceda las 6 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.60 por
cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

28 Proposed Tax Levy (Additional)
Elyria Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of Elyria Township for the purpose of providing for fire and emergency medical services 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 2022, first due in calendar year 2023.

28 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Ayuntamiento de Elyria
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Ayuntamiento de Elyria con el fin de proveer servicio de bomberos y servicios
médicos de emergencia a una tasa que no exceda las 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 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

29 Local Liquor Option
(By Petition)
(Sunday Sales)

Elyria Township #1
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 Mahd House Bar and Grille, L.L.C., dba Mahd House Bar and Grille, an applicant for a D-6 liquor permit who is
engaged in the business of operating a bar/restaurant at 41573 N. Ridge Road and Patios, Elyria (Elyria Township), Ohio 44035
in this precinct?

29 Opción Local de Licor
(Por Petición)
(Ventas los Domingos)

Ayuntamiento de Elyria N.º 1
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de las diez de la
mañana y la medianoche a Mahd House Bar and Grille, L.L.C., con razón comercial Mahd House Bar and Grille, un solicitante
de un permiso D-6 para vender alcohol que se dedica al negocio de dirigir un bar/restaurante en 41573 N. Ridge Road and
Patios, Elyria (Ayuntamiento de Elyria), Ohio 44035 en este precinto electoral?

30 Proposed Tax Levy (Renewal)
Henrietta Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Henrietta Township for the purpose of general construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges 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 2022, first due in calendar year 2023.

30 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Ayuntamiento de Henrietta
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Ayuntamiento de Henrietta con el fin de cubrir la construcción general,
reconstrucción, repavimentación y reparación de calles, carreteras y puentes 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 2022, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2023.

31 Proposed Tax Levy (Renewal)
Henrietta Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Henrietta Township for the purpose of fire protection at a rate not exceeding 0.75 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to $0.075 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in
2022, first due in calendar year 2023.

31 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Ayuntamiento de Henrietta
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Ayuntamiento de Henrietta con el fin de la protección contra incendios a una
tasa que no exceda las 0.75 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.075 por cada cien dólares de
valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

32 Proposed Tax Levy (Additional)
Sheffield Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of Sheffield Township for the purpose of Fire and EMS at a rate not exceeding 3 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to $0.30 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first
due in calendar year 2022.

32 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Municipio de Sheffield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de Sheffield con el fin de la protección contra incendios y EMS (Servicios
Médicos de Emergencia) a una tasa que no exceda las 3 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.30 por
cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2021, con su primer vencimiento en el año calendario del 2022.

33 Proposed Tax Levy (Additional)
Ashland County-West Holmes Career Center
(Ashland, Coshocton, Holmes, Knox, Lorain, Richland and Wayne Counties)
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Ashland County-West Holmes Career Center for the purpose of general permanent
improvements at a rate not exceeding 1.1 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.11 for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

33 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Centro Profesional del Condado de Ashland-West Holmes
(Condados de Ashland, Coshocton, Holmes, Knox, Lorain, Richland y Wayne)
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Centro Profesional del Condado de Ashland-West Holmes con el fin de hacer mejoras
permanentes generales a una tasa que no exceda 1.1 milésimas por cada dolar de valoración, la cual representa $0.11 por cada
cien dólares de valoración, por un período continuo, comenzando en el 2021, con su primer vencimiento en el año calendario
del 2022.

34 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 $261,855 and a levy

of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 2.86 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to $0.286 for each one hundred dollars of valuation, for 10 years, commencing in 2022, first due in
calendar year 2023.

34 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 $261,855 y realizar una recaudación de impuestos

fuera del límite de diez milésimas estimado por el auditor del condado para promediar 2.86 milésimas por cada dólar de
valoración, la cual representa $0.286 por cada cien dólares de valoración, por 10 años, comenzando en el 2022, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2023?

35 Proposed Tax Levy (Renewal)
Erie County General Health District
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Erie County General Health District for the purpose of providing the Board of Health of
said health district with sufficient funds to carry out its health program at a rate not exceeding 0.2 mill for each one dollar
of valuation, which amounts to $0.02 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2022, first due in
calendar year 2023.

35 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Distrito de Salud General del Condado de Erie
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito de Salud General del Condado de Erie con el fin de proporcionar a
la Junta de Salud de dicho distrito de salud fondos suficientes para cumplir con su programa de salud a una tasa que no
exceda las 0.2 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.02 por cada cien dólares de valoración, por 5 años,
comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

36 Proposed Tax Levy (Renewal)
Herrick Memorial Public Library
Huron and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Herrick Memorial Public Library for the purpose of current expenses at a rate not exceeding
1.25 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.125 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years,
commencing in 2022, first due in calendar year 2023.

36 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Biblioteca Pública Herrick Memorial
Condados de Huron y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública Herrick Memorial con el fin de cubrir los gastos actuales
a una tasa que no exceda las 1.25 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.125 por cada cien dólares de
valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

37 Proposed Tax Levy (Additional)
Lorain City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Lorain City School District for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 6.8
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.68 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing
in 2021, first due in calendar year 2022.

37 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional 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 6.8 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.68 por cada cien dólares de
valoración, por 5 años, comenzando en el 2021, con su primer vencimiento en el año calendario del 2022.

38 Proposed Tax Levy (Additional)
New London Local School District
Ashland, Huron and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of New London Local 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.

38 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)
Distrito Escolar Local de New London
Condados de Ashland, Huron y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Local de New London con el fin de cubrir mejoras permanentes
generales a una tasa que no exceda las 1.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.15 por cada cien
dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2021, con su primer vencimiento en el año calendario del 2022.

39 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 the Oberlin City School District for the purpose of providing for education technology at a rate
not exceeding 1.3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.13 for each one hundred dollars of valuation, for 5
years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023.

39 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin con el fin de proveer para tecnología de
la educación a una tasa que no exceda las 1.3 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.13 por cada cien
dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

40 Proposed Income Tax (Renewal)
Oberlin City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall an annual income tax of three quarters of one percent (0.75%) on the school district income of individuals and of estates be
imposed by Oberlin City School District to renew an income tax expiring at the end of 2022 for 5 years, beginning January 1,
2023, for the purpose of current expenses?

40 Propuesta de Impuesto sobre el Ingreso (Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá imponer el Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin un impuesto sobre el ingreso anual de tres cuartos de uno por
ciento (0.75%) en el ingreso de individuos y propiedades del distrito escolar para renovar un impuesto sobre el ingreso que
vence al final del 2022 por 5 años, comenzando el 1 de enero del 2023, con el fin de cubrir los gastos actuales?

41 Proposed Tax Levy (Renewal)
Ritter Public Library
Erie and Lorain Counties
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Ritter Public Library for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 0.625
mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.0625 for each one hundred dollars of valuation, for 10 years,
commencing in 2022, first due in calendar year 2023.

41 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Biblioteca Pública de Ritter
Condados de Erie y Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública de Ritter con el fin de cubrir los gastos actuales a una
tasa que no exceda las 0.625 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.0625 por cada cien dólares de
valoración, por 10 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

42 Proposed Tax Levy (Renewal)
Strongsville City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Strongsville City School District be authorized to renew a tax for current expenses at a rate not exceeding 6 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 60 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of five years,
commencing in 2022, first due in calendar year 2023?

42 Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville para renovar un impuesto con el fin de cubrir los gastos
actuales a una tasa que no exceda los 6 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 60 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de cinco años, comenzando en el 2022, con el primer vencimiento en el año calendario
del 2023?

