
LORAIN COUNTY BOARD OF ELECTIONS

PRIMARY ELECTION 2015 ISSUE LIST

NO. SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS

TOWNSHIP

1 Carlisle Township Additional / .75 mill Roads and Bridges 4
2 Carlisle Township Gas Aggregation Gas Aggregation N/A
3 Carlisle Township Electric Aggregation Electric Aggregation N/A
4 Columbia Township Renewal / 1.74 mills Library Current Expenses 5
5 Grafton Township Gas Aggregation Gas Aggregation N/A
6 LaGrange Township Electric Aggregation Electric Aggregation N/A
7 Penfield Township Gas Aggregation Gas Aggregation N/A
8 Sheffield Township Gas Aggregation Gas Aggregation N/A

SCHOOL / OTHER

9 Avon Local School District Additional / 2.9 mills Emergency Requirements 10
10 Clearview Local School District Renewal / 1.0 mill General Permanent Improvements Continuing
11 Columbia Local School District Renewal / 2.0 mills General Permanent Improvements 5
12 Columbia Local School District Renewal / 3.13 mills Emergency Requirements 5
13 Firelands Local School District Renewal / 5.08 mills Emergency Requirements 5

14 Keystone Local School District Additional / 7.95 mills Current Expenses Continuing

15 Sheffield Lake City School District Additional / 6.53 mills Emergency Requirements 5

16 Wellington Community Fire District Replacement with Increase / 2.75 mills Current Expenses 5

COUNTY

MUNICIPAL
17 North Ridgeville City Renewal / 1.9 mills Roads and Bridges 5
18 North Ridgeville City Renewal / 1.95 mills Police 5
19 North Ridgeville City Renewal / 1.9 mills Fire 5
20 Vermilion City Gas Aggregation Gas Aggregation N/A
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LORAIN COUNTY BOARD OF ELECTIONS

LISTA DE LA CUESTIÓN DE 2015 DE LA ELECCIÓN PRIMARIA

NO. COMPARTIMENTADO TEMA FIN AÑOS

MUNICIPIO

1 Carlisle Twp. Adicional / 0.75 mill Caminos y Puentes 4

2 Carlisle Twp. Agregación de Gas Agregación de Gas N/A

3 Carlisle Twp. Agregación de eléctrica Agregación de eléctrica N/A

4 Columbia Twp. Sustanivo / 1.74 mills Gastos corrientes de la biblioteca 5

5 Grafton Twp. Agregación de Gas Agregación de Gas N/A

6 LaGrange Twp. Agregación de eléctrica Agregación de eléctrica N/A

7 Penfield Twp. Agregación de Gas Agregación de Gas N/A

8 Sheffield Twp. Agregación de Gas Agregación de Gas N/A

ESCUELA / OTRO

9 Avon LSD Addicional / 2.9 mills Necesidades de emergencia 10
10 Clearview LSD Sustanivo / 1.0 mill General permanente mejoras Continuing
11 Columbia LSD Sustanivo / 2.0 mills General permanente mejoras 5

12 Columbia LSD Sustanivo / 3.13 mills Necesidades de emergencia 5

13 Firelands LSD Sustanivo / 5.08 mills Necesidades de emergencia 5

14 Keystone LSD Adicional / 7.95 mills Gastos corrientes Continuing

15 Sheffield Lake CSD Adicional / 6.53 mills Necesidades de emergencia 5

16 Distrito del fuego de la comunidad de Wellington Reemplazo con aumento / 2.75 mills Gastos corrientes 5

CONDADO

MUNICIPAL

17 North Ridgeville Ciudad Sustanivo / 1.9 mills Caminos y Puentes 5

18 North Ridgeville Ciudad Sustanivo / 1.95 mills la Policía 5

19 North Ridgeville Ciudad Sustanivo / 1.9 mills bombero 5

20 Vermilion Ciudad Agregación de Gas Agregación de Gas N/A
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1 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 general 
construction, reconstruction, resurfacing and repair of streets, 
roads and bridges, 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 
period of 4 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

MUNICIPIO DE CARLISLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de Carlisle con el fin de cubrir la 
construcción general, reconstrucción, repavimentación y 
reparación de calles, carreteras y puentes a una tasa que no exceda los 
0.75 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.075 por cada cien 
dólares de valoración, por un período de 4 años, comenzando en el 2015, con su primer 
vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



2 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION  
 

CARLISLE TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the Township of Carlisle have the authority to aggregate the retail natural gas loads located within 
the unincorporated areas of the Township and for that purpose enter into service agreements to facilitate 
for those loads the sale and purchase of natural gas, such aggregation to occur automatically except 
where any person elects to opt out?  
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL  
 

MUNICIPIO DE CARLISLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



3 PROPOSED ELECTRIC AGGREGATION  
 

CARLISLE TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the Township of Carlisle have the authority to aggregate the retail electric loads located within the 
unincorporated areas of the Township and for that purpose enter into service agreements to facilitate for 
those loads the sale and purchase of electricity, such aggregation to occur automatically except where 
any person elects to opt out?  
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN ELÉCTRICA  
 

MUNICIPIO DE CARLISLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



4 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

COLUMBIA TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of a tax for the benefit of the Lorain Public Library System including branch 

library located in the township for the purpose of current expenses at a rate not 
exceeding 1.74 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.174 for each 
one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2015, first due in calendar 
year 2016. 

 
 
 
 

FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

MUNICIPIO DE COLUMBIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Lorain que incluye una sucursal de la biblioteca ubicada en el Municipio  con el fin de 

cubrir  los gastos actuales a una tasa que no exceda los 1.74 milésimos por 
cada dólar de valoración, la cual representa $0.174 por cada cien dólares de valoración, 
por 5 años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 
2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



5 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION  
 

GRAFTON TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the Township of Grafton have the authority to aggregate the retail natural gas loads located within 
the unincorporated areas of the Township and for that purpose enter into service agreements to facilitate 
for those loads the sale and purchase of natural gas, such aggregation to occur automatically except 
where any person elects to opt out?  
 
YES 
NO 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL  
 

MUNICIPIO DE GRAFTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



6 PROPOSED ELECTRIC AGGREGATION  
 

LAGRANGE TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the Township of LaGrange have the authority to aggregate the retail electric loads located within 
the unincorporated areas of the Township and for that purpose enter into service agreements to facilitate 
for those loads the sale and purchase of electricity, such aggregation to occur automatically except 
where any person elects to opt out? 
 
YES 
NO 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN ELÉCTRICA  
 

MUNICIPIO DE LAGRANGE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



7 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION  
 

PENFIELD TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the Township of Penfield have the authority to aggregate the retail natural gas loads located within 
the unincorporated areas of the Township and for that purpose enter into service agreements to facilitate 
for those loads the sale and purchase of natural gas, such aggregation to occur automatically except 
where any person elects to opt out?  
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL  
 

MUNICIPIO DE PENFIELD 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



8 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION  
 

SHEFFIELD TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the Township of Sheffield have the authority to aggregate the retail natural gas loads located within 
the unincorporated areas of the Township and for that purpose enter into service agreements to facilitate 
for those loads the sale and purchase of natural gas, such aggregation to occur automatically except 
where any person elects to opt out?  
 
YES 
NO 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL  
 

MUNICIPIO DE SHEFFIELD 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



9 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

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

providing for the emergency requirements of the school district 
in the sum of $2,190,055 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation 
estimated by the county auditor to average 2.9 mills for each one dollar of valuation, 
which amounts to $0.29 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 10 
years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016? 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE AVON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Avon recaudar un impuesto con el fin de cubrir 
los requerimientos de emergencia del distrito escolar en la cantidad 
de $2,190,055 y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez 
milésimos estimado por el auditor del condado para promediar 2.9 milésimos por cada 
dólar de valoración, la cual representa $0.29 por cada cien dólares de valoración, por un 
período de 10 años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2016? 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



10 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

CLEARVIEW LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of a tax for the benefit of the Clearview Local School District for the purpose 

of improving and equipping school buildings, acquiring text 
books and buses, and acquiring, repairing and replacing 
educational technology at a rate not exceeding 1 mill for each one dollar of 
valuation, which amounts to $0.10 for each one hundred dollars of valuation, for a 
continuing period of time, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE CLEARVIEW 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Local de Clearview 

con el fin de mejorar y equipar los edificios escolares, adquirir 
libros de texto y autobuses, y adquirir, reparar y reemplazar 
tecnología educativa a una tasa que no exceda los 1 milésimos por cada dólar 
de valoración, la cual representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por un 
período continuado de tiempo, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el 
año calendario del 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



11 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

COLUMBIA LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of a tax for the benefit of the Columbia Local School District for the purpose of 

general permanent improvements at a rate not exceeding 2 mills for each 
one dollar of valuation, which amounts to $0.20 for each one hundred dollars of 
valuation, for 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE COLUMBIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Local de Columbia 

con el fin de cubrir mejoras permanentes generales a una tasa que no 
exceda los 2 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.20 por cada 
cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2015, con su primer 
vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



12 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

COLUMBIA LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Columbia Local School District 

for the purpose of providing for the emergency requirements of the 
school district in the sum of $625,000 and a levy of taxes to be made outside of 
the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 3.13 mills for each one 
dollar of valuation, which amounts to $0.313 for each one hundred dollars of valuation, 
for a period of 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016? 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE COLUMBIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Columbia renovar un impuesto existente con el fin 

de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito escolar en 
la cantidad de $625,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez 
milésimos estimado por el auditor del condado para promediar 3.13 milésimos por cada 
dólar de valoración, la cual representa $0.313 por cada cien dólares de valoración, por 
un período de 5 años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2016? 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



13 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

FIRELANDS LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Firelands Local School District 

for the purpose of providing for the emergency requirements of the 
school district in the sum of $1,500,000 and a levy of taxes to be made outside of 
the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 5.08 mills for each one 
dollar of valuation, which amounts to $0.508 for each one hundred dollars of valuation, 
for a period of 5 years, commencing in 2016, first due in calendar year 2017? 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE FIRELANDS 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Firelands renovar un impuesto existente con el fin 

de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito escolar en 
la cantidad de $1,500,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de 
diez milésimos estimado por el auditor del condado para promediar 5.08 milésimos por 
cada dólar de valoración, la cual representa $0.508 por cada cien dólares de valoración, 
por un período de 5 años, comenzando en el 2016, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2017? 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



14 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

KEYSTONE LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
An additional tax for the benefit of the Keystone Local School District for the purpose of 

current expenses at a rate not exceeding 7.95 mills for each one dollar of 
valuation, which amounts to $0.795 for each one hundred dollars of valuation, for a 
continuing period of time, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE KEYSTONE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Local de Keystone con el fin de 

cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 7.95 milésimos por 
cada dólar de valoración, la cual representa $0.795 por cada cien dólares de valoración, 
por un período continuado de tiempo, comenzando en el 2015, con su primer 
vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



15 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

SHEFFIELD – SHEFFIELD LAKE CITY SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall a levy be imposed by the Sheffield – Sheffield Lake City School District for the 

purpose of providing for the emergency requirements of the school 
district in the sum of $1,985,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-
mill limitation estimated by the county auditor to average 6.53 mills for each one dollar of 
valuation, which amounts to $0.653 for each one hundred dollars of valuation, for a 
period of 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016? 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE SHEFFIELD-SHEFFIELD LAKE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Sheffield – Sheffield Lake recaudar un 

impuesto con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del 
distrito escolar en la cantidad de $1,985,000 y una recaudación de impuestos a 
realizarse fuera del límite de diez milésimos estimado por el auditor del condado para 
promediar 6.53 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.653 por 
cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años, comenzando en el 2015, con 
su primer vencimiento en el año calendario del 2016? 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



16 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE) 
 

WELLINGTON COMMUNITY FIRE DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A replacement of 2.5 mills and an increase of 0.25 mill to constitute a tax for the benefit 

of the Wellington Community Fire District for the purpose of providing and 
maintaining fire apparatus, appliances, buildings or sites 
therefore and the payment of permanent, part-time, or volunteer 
firefighters to operate the same at a rate not exceeding 2.75 mills for each 
one dollar of valuation, which amounts to $0.275 for each one hundred dollars of 
valuation, for 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN Y 
AUMENTO) 

 
DISTRITO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE WELLINGTON 

 
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 

 
Una sustitución de 2.5 milésimos y un aumento de 0.25 milésimos para constituir un 
impuesto que beneficiará al Distrito de Bomberos de la Comunidad de Wellington con el 

fin de proveer y mantener los equipos contra incendios, 
dispositivos, edificios o instalaciones para dicho fin y para el 
pago de bomberos permanentes, a tiempo parcial y voluntarios 
para dirigir el mismo a una tasa que no exceda los 2.75 milésimos por cada 
dólar de valoración, la cual representa $0.275 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 
2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 



17 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

CITY OF NORTH RIDGEVILLE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of the City of North Ridgeville for the purpose of 

general construction, reconstruction, resurfacing and repair of 
streets, roads and bridges, at a rate not exceeding 1.9 mills for each one 
dollar of valuation, which amounts to $0.19 for each one hundred dollars of valuation, for 
a period of 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de North Ridgeville con el 

fin de cubrir la construcción general, reconstrucción, 
repavimentación y reparación de calles, carreteras y puentes a 
una tasa que no exceda los 1.9 milésimos por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.19 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años, 
comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



18 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

CITY OF NORTH RIDGEVILLE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of the City of North Ridgeville for the purpose of 

providing and maintaining motor vehicles, communications, and 
other equipment used directly in the operation of the Police 
Department and payment of salaries of permanent police 
personnel, at a rate not exceeding 1.95 mills for each one dollar of valuation, which 
amounts to $0.195 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, 
commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de North Ridgeville con el 

fin de proveer y mantener vehículos de motor, equipo de 
comunicaciones y otro equipo que se usan directamente en la 
operación del Departamento de Policía y el pago de salarios de 
policías permanentes a una tasa que no exceda los 1.95 milésimos por cada 
dólar de valoración, la cual representa $0.195 por cada cien dólares de valoración, por 
un período de 5 años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2016. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



19 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

CITY OF NORTH RIDGEVILLE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of the City of North Ridgeville for the purpose of 

providing and maintaining fire apparatus, appliances and 
buildings and sites therefor and for the payment of permanent, 
part-time and volunteer firefighters, at a rate not exceeding 1.9 mills for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.19 for each one hundred dollars of 
valuation, for a period of 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de North Ridgeville con el 

fin de proveer y mantener los equipos contra incendios, 
dispositivos, edificios o instalaciones para dicho fin y para el 
pago de bomberos permanentes, a tiempo parcial y voluntarios a 
una tasa que no exceda los 1.9 milésimos por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.19 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años, 
comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



20 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION  
 

VERMILION CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the City of Vermilion have the authority to aggregate the retail natural gas loads located within the 
incorporated areas of the City and for that purpose enter into service agreements to facilitate for those 
loads the sale and purchase of natural gas, such aggregation to occur automatically except where any 
person elects to opt out?  
 
YES 
NO 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL  
 

CIUDAD DE VERMILION 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá la Ciudad de Vermilion tener la autoridad de agrupar las cargas de gas natural minoristas 
ubicadas en las áreas incorporadas de la Ciudad y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios para la 
compraventa de esas cargas de gas natural, y deberá dicha agrupación suceder automáticamente 
excepto cuando alguna persona decida no participar?  
 
SÍ 
NO 
 


