
# SUBDIVISION ISSUE
STATE

1 State of Ohio Proposed Constitutional Amendment
SCHOOL/OTHER

3 Avon Local School District Renewal / 1.25 mills
4 Avon Lake City School District Substitute / 16.32 mills
5 Black River Local School District Additional / 1.4 mills
6 Elyria City School District Renewal / 4.95 mills
7 Firelands Local School District Bond / 3.78 mills / Additional 0.5 mill

8
Lorain County Joint Vocational 
School

Additional / 0.75 mill

9 New London Local School District Additional / 2.9 mills
10 New London Public Library Additional / 1 mill
11 Oberlin City School District Bond / 4.8 mills
12 Strongsville City School District Additional / 7.9 mills
13 Vermilion Local School District Additional / 0.68 mill

COUNTY
14 Lorain County Additional / 0.3 mill

MUNICIPAL
15 Avon City Charter Amendment
16 Avon City 2-A Local Option Sunday Sales - Melt Bar and Grilled
17 Avon City 2-A Local Option Sunday Sales - Meijer
18 Avon City 2-A Local Option Sunday Sales - ALDI
19 Avon City 2-A Local Option Sunday Sales - LongHorn Steakhouse
20 Avon City 2-B Local Option Sunday Sales - Bar Nova
21 Avon Lake City Charter Amendment
22 Avon Lake City Charter Amendment
23 Avon Lake City Charter Amendment
24 Avon Lake City Charter Amendment
25 Elyria City Renewal of 1/2 of 1% Income Tax
26 Grafton Village Charter Amendment
27 Grafton Village Charter Amendment
28 Grafton Village Charter Amendment
29 Kipton Village Renewal / 4 mills
30 Lorain City 8-B Local Option Sunday Sales - Los Toros Mexican Restaurant
31 North Ridgeville City Bond / 0.45 mill
32 North Ridgeville City Charter Amendment
33 North Ridgeville City 1-A Local Option Sunday Sales - Brunswick Bowling Center
34 Wellington Village Increase of 0.75% of 1% Income Tax

TOWNSHIP
35 Amherst Township Replacement / 0.5 mill
36 Carlisle #2 Local Option Sunday Sales - ALDI
38 Columbia Township #2 Local Option Sunday Sales - Royal Crest Golf Club, Inc.
39 Grafton Township Renewal / 1.0 mill
40 LaGrange Township Repl. W/Increase / 3.5 mills
41 Sheffield Township Renewal / 2 mills
42 Sheffield Township Renewal / 0.9 mill



Issue 1 
 

To Reduce Penalties for Crimes of Obtaining, Possessing, and Using Illegal 
Drugs  

Proposed Constitutional Amendment 
 

Proposed by Initiative Petition 
 

To add a new Section 12 to Article XV of the Constitution of the State of Ohio 
 

A majority yes vote is necessary for the amendment to pass. 
 

If adopted, the amendment would: 
 

 Require sentence reductions of incarcerated individuals, except individuals incarcerated for murder, 
rape, or child molestation, by up to 25% if the individual participates in rehabilitative, work, or 
educational programming. 
 

 Mandate that criminal offenses of obtaining, possessing, or using any drug such as fentanyl, heroin, 
methamphetamine, cocaine, LSD, and other controlled substances  cannot be classified as a felony, 
but only a misdemeanor. 
 

 Prohibit jail time as a sentence for obtaining, possessing, or using such drugs until an individual’s 
third offense within 24 months. 
 

 Allow an individual convicted of obtaining, possessing, or using any such drug prior to the effective 
date of the amendment to ask a court to reduce the conviction to a misdemeanor, regardless of 
whether the individual has completed the sentence. 
 

 Require any available funding, based on projected savings, to be applied to state-administered 
rehabilitation programs and crime victim funds. 
 

 Require a graduated series of responses, such as community service, drug treatment, or jail time, for 
minor, non-criminal probation violations. 
 
SHALL THE AMENDMENT BE APPROVED? 

 

Asunto 1 
 

Reducir las sanciones por Delitos de Obtención, Posesión y Consumo de Drogas 
Ilegales 

 

Propuesta de Enmienda Constitucional 
 

Propuesta por Petición de Iniciativa 
 

Para añadir una nueva Sección 12 al Artículo XV de la Constitución del Estado de 
Ohio 

 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda. 
 

Si se adopta, la enmienda: 
 

 Exigiría reducciones de las sentencias de los individuos encarcelados, excepto los individuos 
encarcelados por asesinato, violación o abuso sexual infantil, hasta en un 25% si el individuo 
participa en rehabilitación, trabajo o programación educativa. 

 

 Ordenar que los delitos penales de obtención, posesión o consumo de cualquier droga como 
fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína, LSD y otras sustancias controladas no puedan 
clasificarse como un delito grave, sino solo como un delito menor. 

 



 Prohibir el encarcelamiento como una sentencia por obtener, poseer o consumir tales drogas hasta 
el tercer delito de un individuo en un plazo de 24 meses. 

 

 Permitir que un individuo condenado por obtener, poseer o consumir cualquier droga antes de la 
fecha de entrada en vigor de la enmienda solicite a un tribunal que reduzca la condena a un delito 
menor, independientemente de si el individuo ha completado la sentencia. 

 

 Exigir que los fondos disponibles, basados en los ahorros proyectados, se apliquen a programas de 
rehabilitación administrados por el estado y fondos de víctimas de delitos. 

 

 Exigir una serie de respuestas graduales, como servicio comunitario, tratamiento de drogas o 
encarcelamiento, por infracciones menores y no penales de la libertad probatoria. 

 

     ¿DEBERÁ APROBARSE LA ENMIENDA? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



3 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Avon Local School District for the purpose of general permanent 
improvements 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 a continuing period of time, commencing in 2019, 
first due in calendar year 2020. 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE AVON 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Local de Avon con el fin de cubrir 
mejoras permanentes generales a una tasa que no exceda 1.25 milésimas por cada dólar de valoración, 
la cual representa $0.125 por cada cien dólares de valoración, por un periodo de tiempo continuo, 
comenzando en el 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del 2020 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



4 PROPOSED TAX LEVY (SUBSTITUTE) 
 

AVON LAKE CITY SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall a levy substituting for three existing levies be imposed by the Avon Lake City School District 
for the purpose of providing for the necessary requirements of the school 
district in the initial sum of $14,400,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill 
limitation estimated by the county auditor to average 16.32 mills for each one dollar of valuation, 
which amounts to $1.632 for each one hundred dollars of valuation, for a continuing period of 
time, commencing in 2018, first due in calendar year 2019, with the sum of such tax to increase 
only if and as new land or real property improvements not previously taxed by the school district 
are added to its tax list? If approved, any remaining tax years on any of the three existing levies 
will not be collected after 2018. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  (SUSTITUCIÓN) 

 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE AVON LAKE 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá imponerse la recaudación de un impuesto que sustituye tres recaudaciones de 
impuestos existentes por el Distrito Escolar Local de la Ciudad Avon Lake con el fin de cubrir 
los requisitos necesarios del distrito escolar en la suma inicial de $14,400,000 y 
realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimas estimada por el auditor 
del condado para promediar 16.32 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa 
$1.632 por cada cien dólares de valoración, por un periodo de tiempo continuo, comenzando en 
el año 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019, aumentando la suma de 
dicho impuesto solo si y cuando se agreguen a su lista de impuestos nuevos terrenos o mejoras 
de bienes inmuebles no gravados previamente por el distrito escolar? Si se aprueba el impuesto 
nuevo, todos los otros tres impuestos existentes quedarán  eliminados y no se cobrarán después 
de 2018. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



5 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

BLACK RIVER LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

An additional tax for the benefit of the Black River Local School District for the purpose 
of general permanent improvements at a rate not exceeding one and four-tenths (1.4) 
mills for each one dollar of valuation, which amounts to fourteen cents ($0.14) for each one 
hundred dollars of valuation, for a period of five (5) years, commencing in 2019, first due in 
calendar year 2020. 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE BLACK RIVER 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Local de Black River con el 
fin de cubrir mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda una con cuatro 
décimas (1.4) de milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa catorce centavos 
($0.14) por cada cien dólares de valoración, por un periodo de cinco (5) años, comenzando en 
2019, con su primer vencimiento en el año calendario de 2020. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 



6 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

ELYRIA CITY SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Elyria City School District for the purpose of current expenses 
at a rate not exceeding 4.95 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.495 for 
each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2019, first due in calendar 
year 2020. 

  
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ELYRIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Elyria con el 
fin de cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda 4.95 milésimas por cada dólar de 
valoración, la cual representa $0.495 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en 2019, con su primer vencimiento en el año calendario de 2020. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



7 PROPOSED BOND ISSUE AND TAX LEVY 
 

FIRELANDS LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the Firelands Local School District, Lorain and Erie Counties, Ohio, be authorized to do the 
following: 
 

1. Issue bonds for the purpose of constructing, renovating, remodeling, rehabilitating, 
adding to, furnishing, equipping and otherwise improving School District buildings and 
facilities, including a building and facilities to house grades 9-12, and clearing, preparing, 
equipping and otherwise improving real estate, for School District purposes, in the 
principal amount of $24,480,211 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 3.78 mills for each one dollar of tax 
valuation, which amounts to $0.378 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? 

 
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, Condados de Lorain y Erie, Ohio a 
hacer lo siguiente: 
 

1. ¿Emitir bonos con el fin de construir, renovar, remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, 
equipar y mejorar de cualquier otra forma  los edificios e instalaciones del Distrito 
Escolar, incluyendo un edificio e instalaciones para alojar los grados 9-12, y despejar, 
preparar, equipar y mejorar de cualquier otra forma los bienes raíces, con fines del 
Distrito Escolar, en la cantidad capital de $24,480,211, que se pagará anualmente por un 
periodo máximo de 36 años, y recaudar un impuesto sobre la propiedad fuera del límite 
de diez milésimas, estimado por el auditor del condado para promediar durante el 
periodo de pago del bono 3.78 milésimas por cada dólar de valoración tributaria, la cual 
representa $0.378 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? 

2. ¿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 0.5 milésimas por cada dólar de valoración 
tributaria, la cual representa $0.05 por cada cien dólares de valoración tributaria, por un 
periodo de tiempo continuo? 

 
 
FOR THE BOND ISSUE AND TAX LEVY / A FAVOR DE LA EMISIÓN DE 
BONOS Y DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
AGAINST THE BOND ISSUE AND TAX LEVY / EN CONTRA DE LA EMISIÓN 
DE BONOS Y DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
 



8 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

LORAIN COUNTY JOINT VOCATIONAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

An additional tax for the benefit of the Lorain County Joint Vocational School District, Lorain, Erie 
and Huron Counties, Ohio for the purpose of general permanent 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 a continuing period of time, commencing in 2018, first due in 
calendar year 2019. 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR VOCACIONAL CONJUNTO DEL CONDADO DE 
LORAIN 

 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Vocacional Conjunto del Condado de 
Lorain, Condados de Lorain, Erie y Huron, Ohio con el fin de cubrir mejoras generales 
permanentes a una tasa que no exceda 0.75 milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.075 por cada cien dólares de valoración, por un periodo de tiempo continuo, 
comenzando en 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



9 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

NEW LONDON LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

An additional tax for the benefit of the New London Local School District for the purpose of general 
permanent improvements at a rate not exceeding two and nine-tenths mills for each one dollar of 
valuation, which amounts to twenty-nine cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, 
commencing in 2018, first due in calendar year 2019. 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE NEW LONDON 
 
 

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 dos y nueve décimas de milésima por 
cada dólar de valoración, la cual representa veintinueve centavos por cada cien dólares de valoración, 
por cinco años, comenzando en 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



10 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

NEW LONDON PUBLIC LIBRARY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

An additional tax for the benefit of the New London Public Library for the purpose of current 
expenses at a rate not exceeding one mill for each one dollar of valuation, which amounts to ten 
cents for each one hundred dollars of valuation, for ten years, commencing in 2018, first due in 
calendar year 2019. 
  

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE NEW LONDON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Un impuesto adicional que beneficiará a la Biblioteca Pública de New London con el fin de cubrir 
los gastos actuales a una tasa que no exceda una milésima por cada dólar de valoración, la cual 
representa diez centavos por cada cien dólares de valoración, por diez años, comenzando en 
2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



11 PROPOSED BOND ISSUE 
 

OBERLIN CITY SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall bonds be issued by the Oberlin City School District for the purpose of constructing, 
adding to, renovating, remodeling, furnishing, equipping and otherwise improving school 
district buildings and facilities and acquiring, clearing, improving and equipping their sites 
in the principal amount of $17,760,000, to be repaid annually over a maximum period of 37 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 4.8 mills for each one 
dollar of tax valuation, which amounts to $0.48 for each one hundred dollars of tax valuation, 
commencing in 2018, first due in calendar year 2019, to pay the annual debt charges on the 
bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of those bonds? 

 
PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS 

 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE OBERLIN 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá, el Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin emitir bonos con el fin de construir, añadir, 
renovar, remodelar, amueblar, equipar y mejorar de cualquier otra forma los edificios y las 
instalaciones del distrito escolar y adquirir, despejar, mejorar y equipar sus 
emplazamientos en la cantidad capital de $17,760,000, que se pagará anualmente durante un 
periodo máximo de 37 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 periodo de pago 
del bono emitido 4.8 milésimas por cada dólar de valoración tributaria, la cual representa $0.48 
por cada cien dólares de valoración tributaria, comenzando en 2018, con el primer pago con 
vencimiento en el año calendario del 2019, 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? 
 
FOR THE BOND ISSUE / A FAVOR DE LA EMISIÓN DE BONOS 
AGAINST THE BOND ISSUE / EN CONTRA DE LA EMISIÓN DE BONOS 
 



12 Proposed Tax Levy 
(Additional) 

Strongsville City School District 
  

A majority affirmative vote is necessary for passage. 
 

An additional tax for the benefit of the Strongsville City School District for the purpose of current expenses 
at a rate not exceeding 7.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 79 cents for each one 
hundred dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2018, first due in calendar 
year 2019. 

 
Propuesta para Recaudación de Impuestos 

(Adicional) 
Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville 

  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación. 
 

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville con el fin de cubrir 
los gastos actuales a una tasa que no exceda los 7.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual 
representa 79 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, 
comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario del 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



13 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

VERMILION LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

An additional tax for the benefit of the Vermilion Local School District, Erie and Lorain Counties, 
Ohio, for the purpose of providing for school safety and security, at a rate not exceeding 0.68 
mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.068 for each one hundred dollars of 
valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019. 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE VERMILION 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Local de Vermilion, Condados de Erie y 
Lorain, Ohio, con el fin de proveer seguridad y protección escolar a una tasa que no exceda 
0.68 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.068 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 
2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



14 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

HUMAN OR SOCIAL SERVICES, HOSPITALIZATION AND HEALTH 
LORAIN COUNTY 

 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

An additional tax for the benefit of Lorain County for the purposes of supporting Human or Social 
Services, Hospitalization and Health 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 2018, first due in calendar year 2019. 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

SERVICIOS HUMANOS O SOCIALES, HOSPITALIZACIÓN Y SALUD 
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 respaldar los Servicios 
Humanos o Sociales, Hospitalización y Salud 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 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



15 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

AVON CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Article V, Section 7 entitled “Director of Parks” be REPEALED? Any references to this 
section or to the “Director of Parks” elsewhere in the Charter are deemed null and void.  

 
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 

 

CIUDAD DE AVON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá DEROGARSE el Artículo V, Sección 7 titulado “Director de Parques”? Toda referencia a 
esta sección o al “Director de Parques” en otra parte de los Estatutos se considerará nula e 
inválida. 
 
YES / SI 
NO/ NO 
 



16 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 Melt Bar and Grilled Inc. dba Melt Bar and Grilled, 
a holder of a D-5i liquor permit and an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the 
business of operating a restaurant at 35546 Detroit Rd., Avon, OH 44011, in this precinct? 
 

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, bebidas mezcladas y licores destilados los domingos entre 
las horas de diez de la mañana y la medianoche a Melt Bar and Grilled Inc., con razón comercial 
Melt Bar and Grilled, titular de un permiso D-5i para la venta de alcohol y solicitante de un 
permiso para la venta de alcohol D-6 que se dedica al negocio de operación de un restaurante 
en 35546 Detroit Road, Avon, OH 44011, en este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 



17 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 Meijer Stores Limited Partnership dba Meijer, an 
applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a grocery store and 
potential operator of a State of Ohio liquor agency at 1810 Nagel Road, Avon, OH 44011, in this 
precinct? 
 

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, bebidas mezcladas y licores destilados los domingos entre 
las horas de diez de la mañana y la medianoche a Meijer Stores Limited Partnership, con razón 
comercial Meijer, un solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol que se dedica al 
negocio de operación de una tienda de comestibles y posible operador de una agencia de 
alcohol del Estado de Ohio en 1810 Nagel Road, Avon, OH 44011, en este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



18 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 Aldi Inc. Ohio dba Aldi 45, an applicant for a D-6 liquor permit who is 
engaged in the business of operating a discount grocery store at 35920 Chester Road, Avon, OH 
44011, in this precinct? 
 

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 mezcladas los domingos entre las horas de diez 
de la mañana y la medianoche a Aldi Inc. Ohio, con razón comercial Aldi 45, solicitante de un 
permiso D-6 para la venta de alcohol que se dedica la operación de una tienda de comestibles 
de precios bajos en 35920 Chester Road, Avon, OH 44011, en este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



19 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 eleven a.m. and midnight by RARE Hospitality International, Inc. doing 
business as LongHorn Steakhouse, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the 
business of operating a family oriented, full-service restaurant at 35613 Chester Road, Avon, OH 
44011, in this precinct? 
 

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, bebidas mezcladas y licores destilados los domingos entre 
las horas de once de la mañana y la medianoche a RARE Hospitality International, Inc., con 
razón comercial LongHorn Steakhouse, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol 
que se dedica al negocio de operación de un restaurante de servicio completo orientado a la 
familia en 35613 Chester Road, Avon, OH 44011, en este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



20 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AVON CITY 2-B 
 

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 KDB Management Inc. dba Bar Nova, an 
applicant for a D-6 liquor permit and a holder of a D1, D2, D3 liquor permit who is engaged in the 
business of operating a Bar/Restaurant at 36816 Detroit Rd., Avon, OH 44011, in this precinct? 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AVON 2-B 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de vinos, bebidas mezcladas y licores destilados los domingos entre 
las horas de diez de la mañana y la medianoche a KDB Management Inc., con razón comercial 
Bar Nova, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol y titular de un permiso para la 
venta de alcohol D-1, D-2, D-3 que se dedica al negocio de operación de un Bar/Restaurante en 
36816 Detroit Rd., Avon, OH 44011, en este distrito electoral? 
 
YES/ SI 
NO / NO 
 



21 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

AVON LAKE CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Chapter IV, Section 15A, of the charter of Avon Lake City be amended as follows:  
 

When the Mayor is absent or inaccessible, or is unable for any cause to perform duties of the 
office of Mayor, the person designated by Section 15 of this Charter shall be the Acting Mayor 
until the Mayor resumes the office. If the Mayor does not resume the duties of the office within 60 
days, then Council shall declare the office vacant and shall fill the vacancy in accordance with 
Section 15 of this Charter? 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE AVON LAKE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá enmendarse el Capítulo IV, Sección 15A, de los estatutos de la Ciudad de Avon Lake 
de la siguiente forma:  

 

Cuando el Alcalde esté ausente o inaccesible, o sea incapaz por cualquier causa de desempeñar 
los deberes del cargo de Alcalde, la persona designada por la Sección 15 de estos Estatutos 
será el Alcalde en Funciones hasta que el Alcalde reanude sus funciones. Si el Alcalde no 
reanuda los deberes del cargo en un plazo de 60 días, el Consejo declarará vacante el cargo y 
cubrirá la vacante de conformidad con la Sección 15 de estos Estatutos? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



22 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

AVON LAKE CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Chapter X, Section 59 of the charter of Avon Lake City be amended as follows: 
 

Council or the Board of Municipal Utilities shall not authorize expenditures in excess of that 
provided by the Ohio Revised Code. Section 59A is hereby repealed?  
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE AVON LAKE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá enmendarse el Capítulo X, Sección 59 de los estatutos de la Ciudad de Avon Lake de 
la siguiente forma: 
 

El Consejo o la Junta de Servicios Municipales no autorizarán gastos superiores a los provistos 
por el Código Revisado de Ohio. La Sección 59A se deroga por la presente? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



23 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

AVON LAKE CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Chapter XIII, Section 72(c) of the charter of Avon Lake City be amended as follows: 
 

The Charter Review Commission will be appointed by February 1 and the first meeting shall take 
place not later than 30 days after appointment?  
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE AVON LAKE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá enmendarse el Capítulo XIII, Sección 72(c) de los estatutos de la Ciudad de Avon Lake 
de la siguiente forma: 
 

La Comisión de Revisión de los Estatutos será nombrada para el 1 de febrero y la primera 
reunión tendrá lugar a más tardar 30 días después del nombramiento?  
 
YES / SI 
NO / NO 
 



24 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

AVON LAKE CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Chapter II, Section 10 of the charter of Avon Lake City be amended as follows: 
 

Emergency ordinance or resolutions shall go into effect subject to the provisions of Section 11 
and must receive a two-thirds vote of all Council members?  
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE AVON LAKE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá enmendarse el Capítulo II, Sección 10 de los estatutos de la Ciudad de Avon Lake de la 
siguiente forma: 
 

Las ordenanzas o resoluciones de emergencia entrarán en vigencia sujetas a las disposiciones 
de la Sección 11 y deberán recibir el voto de dos tercios de todos los miembros del Consejo?  
 
YES / SI 
NO / NO 
 



25 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX  
 

RENEWAL 
 

ELYRIA CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Ordinance No. 2018-113, providing for the continuation of an existing ½ of 1% levy on 
income for operations for a 5 year period, commencing July 1, 2019 be passed? 
  

PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
 

RENOVACIÓN 
 

CIUDAD DE ELYRIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 2018-113, que dispone la continuación de una 
recaudación existente sobre el ingreso de ½ del 1% para operaciones por un periodo de 5 años, 
comenzando el 1 de julio de 2019? 
 
FOR THE INCOME TAX / A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO 
AGAINST THE INCOME TAX / EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INGRESO 
 



26 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

GRAFTON VILLAGE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the Amendments to Article V, Section 1 of the Charter, as proposed by the Charter Review 
Commission, be amended to modify the procedures by which the position of Clerk-Treasurer is 
changed from an elected position to an appointed position effective January 1, 2020, and 
removing the language regarding being a qualified elector and resident of the municipality, be 
adopted?  

 
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 

 

MUNICIPIO DE GRAFTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberán enmendarse y adoptarse las Enmiendas al Artículo V, Sección 1 de los Estatutos, 
según lo propuesto por la Comisión de Revisión de los Estatutos, para modificar los 
procedimientos mediante los cuales el puesto de Secretario-Tesorero pasó de ser un puesto 
elegido democráticamente a un puesto por nombramiento con comenzando el 1 de enero de 
2020, y eliminar el texto sobre ser un elector calificado y residente de la municipalidad?  
 
YES / SI 
NO / NO 
 



27 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

GRAFTON VILLAGE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the Amendments to Article VII, Section 1 of the Charter, as proposed by the Charter Review 
Commission, be amended to comply with the provisions of the Ohio Revised Code and delete 
Subsection (c)(7) requiring plans, recommendations and regulations made by the board of zoning 
appeals be submitted to Council for approval, be adopted?  

 
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 

 

MUNICIPIO DE GRAFTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberán enmendarse y adoptarse las enmiendas al Artículo VII, Sección 1 de los Estatutos, 
según lo propuesto por la Comisión de Revisión de los Estatutos, para cumplir con las 
disposiciones del Código Revisado de Ohio y eliminar la Subsección (c)(7) que requiere que se 
presenten al Consejo para su aprobación planes, recomendaciones y reglamentos elaborados 
por la junta de apelaciones de zonificación?  
 
YES / SI 
NO / NO 
 



28 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

GRAFTON VILLAGE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the Amendments to Article VIII, Section 11 of the Charter, as proposed by the Charter 
Review Commission, be amended to require that the limitation of the debt for the Municipality 
conform to the debt limitations imposed by the Constitution and laws of the State of Ohio, be 
adopted?  

 
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 

 

MUNICIPIO DE GRAFTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberán enmendarse y Adoptarse las Enmiendas al Artículo VIII, Sección 11 de los Estatutos, 
según lo propuesto por la Comisión de Revisión de los Estatutos, para requerir que la limitación 
de la deuda para la Municipalidad se ajuste a las limitaciones de la deuda impuestas por la 
Constitución y las leyes del Estado de Ohio?  
 
YES / SI 
NO / NO 



29 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 current expenses at a rate 
not exceeding 4.0 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.40 for each one 
hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2019, first due in calendar year 2020. 
 

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 los 
gastos actuales a una tasa que no exceda las 4.0 milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.40 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2019, con su 
primer vencimiento en el año calendario de 2020. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



30 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

LORAIN CITY 8-B 
 

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 eleven a.m. and midnight by Hector And Sons LLC DBA Los Toros Mexican 
Restaurant, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a 
neighborhood Mexican restaurant at 4340 N. Leavitt Rd, Unit A, Lorain, Ohio 44053, in this 
precinct? 

 
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 

 

CIUDAD DE LORAIN 8-B 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de vinos, bebidas mezcladas y licores destilados los domingos entre 
las horas de las once de la mañana y la medianoche a Hector And Sons LLC, con razón 
comercial Los Toros Mexican Restaurant, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, 
que se dedica al negocio de operación de un restaurante mexicano de vecindario en 4340 N. 
Leavitt Rd, Unit A, Lorain, Ohio 44053, en este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



31 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 improving City-owned 
property near South Central Park and the City’s Administrative Complex by constructing,  
furnishing, equipping and otherwise improving an outdoor family aquatic center with a 
pool house, activity, lap and plunge pools, a lazy river, deck, grass and shade areas, an 
access drive and walkways and a parking area, in the principal amount of $5,000,000, 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 imposed by law, estimated by the county auditor to average 
over the repayment period of the bond issue 0.45 mill for each one dollar of tax valuation, which 
amounts to $0.045 for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2018, first due 
in calendar year 2019, to pay the annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on 
any notes issued in anticipation of those bonds? 

 
PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS 

 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá, la Ciudad de North Ridgeville emitir bonos con el fin de mejorar los bienes inmuebles 
propiedad de la Ciudad cerca de South Central Park y el Complejo Administrativo de la 
Ciudad para construir, amueblar, equipar y mejorar de cualquier otra forma un centro 
acuático familiar al aire libre con una caseta de piscina, piscinas para actividades de 
entrenamiento y de inmersión, un río artificial, áreas de terraza, césped y sombra, un 
camino de acceso y senderos y un área de estacionamiento, en la cantidad capital de 
$5,000,000, que se pagará anualmente durante un periodo máximo de 20 años, y recaudar un 
impuesto anual sobre la propiedad fuera del límite de diez milésimas impuesto legalmente, 
estimado por el Auditor del Condado para promediar durante el periodo de pago del bono emitido 
0.45 milésimas por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa $0.045 por cada cien 
dólares de valoración tributaria, comenzando en 2018, con el primer pago con vencimiento en el 
año calendario de 2019, 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? 
 
FOR THE BOND ISSUE / A FAVOR DE LA EMISIÓN DE BONOS 
AGAINST THE BOND ISSUE / EN CONTRA DE LA EMISIÓN DE BONOS 
 



32 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

NORTH RIDGEVILLE CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Section 9.7 Mandatory Referral of Rezoning to electors of Article IX Zoning and Building 
Ordinances and Board of Appeals of the Charter of the City of North Ridgeville be repealed?  
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá derogarse la Sección 9.7 Remisión Obligatoria de Rezonificación a los electores del 
Artículo IX, sobre las Ordenanzas de Edificios y Zonificación y Junta de Apelaciones de los 
Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



33 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

NORTH RIDGEVILLE CITY 1-A 
 

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 Leiserv LLC dba Brunswick Bowling 
Center, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of a bowling center at 
38931 Center Ridge Rd., N. Ridgeville, 44039, in this precinct? 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 1-A 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos, bebidas mezcladas y licores destilados los 
domingos entre las horas de diez de la mañana y la medianoche a Leiserv LLC, con razón 
comercial Brunswick Bowling Center, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol que 
se dedica al negocio de un centro de boliche en 38931 Center Ridge Rd., N. Ridgeville, 44039, 
en este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



34 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX  
 

WELLINGTON VILLAGE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall Ordinance No. 2018-25, providing for an increase of seventy-five hundredths of one percent 
(.75%) for a total levy of one and seventy-five hundredths percent (1.75%), for the purpose of 
operating expenses of and/or for capital improvements for the Village, be passed? 
  

PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO  
 

MUNICIPIO DE WELLINGTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 2018-25, que prevé un aumento de setenta y cinco 
centésimas por ciento (0.75%) para la recaudación total de un impuesto de uno con setenta y 
cinco centésimas por ciento (1.75%), con el propósito de cubrir los gastos operativos y/o para 
mejoras de capital para el Municipio? 
 
FOR THE INCOME TAX / A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO 
AGAINST THE INCOME TAX / EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INGRESO 
 



35 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT) 
 

AMHERST TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A replacement of a tax for the benefit of Amherst Township for the purpose of Ambulance and 
Emergency Medical Service in the Unincorporated area of Amherst Township 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 a continuing period of time, commencing in 2018, first due in calendar 
year 2019. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN) 

 

MUNICIPIO DE AMHERST  
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una sustitución de un impuesto que beneficiará al Municipio de Amherst con el fin de proveer el 
servicio de ambulancia y emergencia médica en el área non incorporada del Municipio de 
Amherst a una tasa que non exceda las 0.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.05 por cada cien dólares de valoración, por un periodo continuo de tiempo, 
comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



36 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

CARLISLE #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 Aldi Inc. Ohio dba Aldi #59, an applicant for a D-6 liquor permit who is 
engaged in the business of operating a discount grocery store at 426 Oberlin Rd., Carlisle Twp., 
Elyria, OH 44035, in this precinct? 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CARLISLE #2 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas mezcladas los domingos entre las horas de diez 
de la mañana y la medianoche a Aldi Inc. Ohio, con razón comercial Aldi #59, solicitante de un 
permiso D-6 para la venta de alcohol que se dedica la operación de una tienda de comestibles 
de precios bajos en 426 Oberlin Rd., Carlisle Twp., Elyria, OH 44035, en este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



38 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

COLUMBIA TOWNSHIP #2 
 

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 Royal Crest Golf Club, Inc., an applicant for a D-6 
liquor permit who is engaged in the business of operating a golf course at 23310 Royalton Road 
& Patio, Columbia Station (Columbia Township), Ohio 44028, in this precinct? 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

MUNICIPIO DE COLUMBIA #2 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de vinos, bebidas mezcladas y licores destilados los domingos entre 
las horas de once de la mañana y la medianoche a Royal Crest Golf Club, Inc., un solicitante de 
un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un campo de 
golf en 23310 Royalton Road & Patio, Columbia Station (Municipio de Columbia), Ohio 44028, en 
este distrito electoral? 
 
YES / SI 
NO / NO 
 



39 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

GRAFTON TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Grafton Township for the purpose of general construction, 
reconstruction, resurfacing of roads and repair of 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 2019, first due in calendar year 2020. 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

MUNICIPIO DE GRAFTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Grafton con el fin de cubrir la 
construcción general, reconstrucción, repavimentación de carreteras y reparación de 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 2019, con su primer vencimiento en 
el año calendario de 2020. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



40 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE) 
 

LAGRANGE TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A replacement of 2.5 mills and an increase of 1.0 mill to constitute a tax for the benefit of 
LaGrange Township for the purpose of Fire and EMS at a rate not exceeding 3.5 mills for each 
one dollar of valuation, which amounts to $0.35 for each one hundred dollars of valuation, for 5 
years, commencing in 2019, first due in calendar year 2020. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN Y 

AUMENTO) 
 

MUNICIPIO DE LAGRANGE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una sustitución de 2.5 milésimas y un aumento de 1.0 milésimas para constituir un impuesto que 
beneficiará al Municipio de LaGrange con el fin de la protección contra incendios y EMS 
(Servicios Médicos de Emergencia) a una tasa que no exceda las 3.5 milésimas por cada dólar 
de valoración, la cual representa $0.35 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en de 2019, con su primer vencimiento en el año calendario de 2020. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



41 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

SHEFFIELD TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Sheffield Township for the purpose of current expenses at a 
rate not exceeding 2.0 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.20 for each one 
hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019. 

 
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 cubrir los 
gastos actuales a una tasa que no exceda las 2.0 milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.20 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2018, con su 
primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



42 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

SHEFFIELD TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Sheffield Township for the purpose of providing fire protection 
at a rate not exceeding 0.9 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.09 for each 
one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in calendar year 
2019. 
 

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 proveer 
protección contra incendios a una tasa que no exceda las 0.9 milésimas por cada dólar de 
valoración, la cual representa $0.09 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
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