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CERTIFIED

NO. SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS

MUNICIPAL
1 Amherst 3-A Local Option - Sunday Sales Amherst Party Shop N/A

2 Amherst 3-A Local Option - Sunday Sales Quesadillas N/A

3 Avon City 1-B Local Option - Sunday Sales Two Bucks Avon N/A

4 Avon 2-A Local Option - Sunday Sales Walmart N/A

5 Oberlin 5 Local Option - Sunday Sales Walmart N/A

6 Oberlin 6 Local Option - Sunday Sales Black River Café N/A

TOWNSHIP
7 Amherst Township  #1 Local Option - Sunday Sales Zip Thru Beverage N

8 Elyria Township Replacement of 3 mills and Inc. of 1mill to equal 4 millsFire and Emergency Medical Services 5

9 Sheffield Township Renewal 1 mill Current expenses (Street Lights) 5

10 Sheffield Township Renewal 1 mill Current expenses 5

SCHOOL / OTHER

11 Avon LSD Bond 2.25 mills Construction and remodeling 32

12 Avon LSD Renewal 3.21 mills Emergency Requirements of the school district 10

13 Central Lorain County Ambulance District Additional 1.15 mills Ambulance services and EMS / Current Expenses 3

14 Midview Local School District Renewal 3.39 mills Emergency Requirements of the School District 10

15 Lorain County JVS Renewal of .75 mill and Inc. of .5 mill to equal 1.25 millsCurrent Expenses 5

16 Strongsville City School District Renewal 6.0 mills Current Expenses 5

COUNTY

17 Lorain County General Health District Renewal 1 mill

Operating Expenses of the Lorain County General 

Health District 5
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1 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AMHERST CITY 
WARD 3 PRECINCT 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 Amherst Party Shop Inc. an applicant for 
a D-6 liquor permit who is engaged in the business of a beverage shop at 275 S Main St., 
Amherst, OH 44001 in this precinct? 
 

YES 
NO 
 

ELECCIÓN ESPECIAL MEDIANTE PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AMHERST  
DISTRITO ELECTORAL 3 PRECINTO A 

 
Se requiere una mayoría de votos a favor 

para obtener la aprobación. 
 
¿Se concederá el permiso de venta de cerveza, vino, bebidas alcohólicas mezcladas y licores 
durante los domingos entre las 10:00 de la mañana y la medianoche a Amherst Party Shop Inc., 
quien solicita el permiso D-6 para la venta de alcohol y opera como tienda de venta de bebidas 
alcohólicas en 275 S Main St., Amherst, OH 44001, en este precinto? 
 

A FAVOR 
EN CONTRA 
 

 
2 SPECIAL ELECTION BY PETITION 

 
AMHERST CITY 

WARD 3 PRECINCT 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 Quesadillas Inc., dba Quesadillas, an 
applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a restaurant at 249 
Church Street, Amherst, Ohio 44001 in this precinct? 
 

YES 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELECCIÓN ESPECIAL MEDIANTE PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AMHERST  
DISTRITO ELECTORAL 3 PRECINTO A 

 
Se requiere una mayoría de votos a favor 

para obtener la aprobación. 
 
¿Se concederá el permiso de venta de vino, bebidas alcohólicas mezcladas y licores durante los 
domingos entre las 10:00 de la mañana y la medianoche a Quesadillas Inc., cuyo nombre 
comercial es Quesadillas, quien solicita el permiso D-6 para la venta de alcohol y opera como 
restaurante en 249 Church Street, Amherst, Ohio 44001, en este precinto? 
 

A FAVOR 
EN CONTRA 
 
 

 
3 SPECIAL ELECTION BY PETITION 

 
AVON CITY 

WARD 1 PRECINCT 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 Two Bucks Avon LLC, dba Two Bucks 
Avon, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a 
restaurant at 36931 Detroit Road, Avon, Ohio 44011 in this precinct? 
 

YES 
NO 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL MEDIANTE PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AVON 
DISTRITO ELECTORAL 1 PRECINTO B 

 
Se requiere una mayoría de votos a favor 

para obtener la aprobación. 
 
¿Se concederá el permiso de venta de vino, bebidas alcohólicas mezcladas y licores durante los 
domingos entre las 10:00 de la mañana y la medianoche a Two Bucks Avon LLC, cuyo nombre 
comercial es Two Bucks Avon, quien solicita el permiso D-6 para la venta de alcohol y opera 
como restaurante en 36931 Detroit Road, Avon, Ohio 44011, en este precinto? 
 
 

A FAVOR 
EN CONTRA 
 
 
 
 
 
 

 



4 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AVON CITY 
WARD 2 PRECINCT 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 Wal Mart Stores East LP, dba Store 5066, an applicant for a D-6 
liquor permit who is engaged in the business of operating a neighborhood store at 35901 Chester 
Rd., Avon, OH 44011 in this precinct? 
 
 

YES 
NO 
 

ELECCIÓN ESPECIAL MEDIANTE PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AVON 
DISTRITO ELECTORAL 2 PRECINTO A 

 
Se requiere una mayoría de votos a favor 

para obtener la aprobación. 
 
¿Se concederá el permiso de venta de vino y bebidas alcohólicas mezcladas durante los 
domingos entre las 10:00 de la mañana y la medianoche a Wal Mart Stores East LP, cuyo 
nombre comercial es Store 5066, quien solicita el permiso D-6 para la venta de alcohol y opera 
como tienda vecinal en 35901 Chester Rd., Avon, OH 44011, en este precinto? 
 

A FAVOR 
EN CONTRA 
 
 
 

 
5 SPECIAL ELECTION BY PETITION 

 
OBERLIN CITY 
PRECINCT 5 

 
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 Wal Mart Stores East LP, dba WalMart Supercenter 5309, an 
applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a neighborhood 
store at 46440 US Route 20, Oberlin, OH 44074 in this precinct? 
 

YES 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELECCIÓN ESPECIAL MEDIANTE PETICIÓN 
 

CIUDAD DE OBERLIN  
PRECINTO 5 

 
Se requiere una mayoría de votos a favor 

para obtener la aprobación. 
 
¿Se concederá el permiso de venta de vino y bebidas alcohólicas mezcladas durante los 
domingos entre las 10:00 de la mañana y la medianoche a Wal Mart Stores East LP, cuyo 
nombre comercial es WalMart Supercenter 5309, quien solicita el permiso D-6 para la venta de 
alcohol y opera como tienda vecinal en 46440 US Route 20, Oberlin, OH 44074, en este 
precinto? 
 
 

A FAVOR 
EN CONTRA 
 
 

 
6 SPECIAL ELECTION BY PETITION 

 
OBERLIN CITY 
PRECINCT 6 

 
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 Alternate Plan Inc., dba Black River Cafe, 
an applicant for a D-6 liquor permit, holder of a D-1, D-2 and D-3 liquor permit who is engaged in 
the business of a full service restaurant at 15 S. Main St., 1

st
 Floor and Basement, Oberlin, Ohio 

44074 in this precinct? 
 

YES 
NO 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL MEDIANTE PETICIÓN 
 

CIUDAD DE OBERLIN  
PRECINTO 6 

 
Se requiere una mayoría de votos a favor 

para obtener la aprobación. 
 
¿Se concederá el permiso de venta de cerveza, vino, bebidas alcohólicas mezcladas y licores 
durante los domingos entre las 10:00 de la mañana y la medianoche a Alternate Plan Inc., cuyo 
nombre comercial es Black River Cafe, quien solicita el permiso D-6 para la venta de alcohol, ya 
posee los permisos D-1, D-2 y D-3 para la venta de alcohol y opera como restaurante de servicio 
completo en el 1º piso y el sótano de 15 S. Main St., Oberlin, Ohio 44074, en este precinto? 
 

A FAVOR 
EN CONTRA 
 
 
 
 
 



7 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AMHERST TOWNSHIP 
PRECINCT 1 

 
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 Zip Thru Beverage LLC, dba Zip Thru Beverage, an applicant for a D-
6 liquor permit who is engaged in the business of operating a beer and wine shop and drive-thru 
at 46100 Middle Ridge Road, Amherst Township, Amherst, Ohio 44001 in this precinct? 
 

YES 
NO 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL MEDIANTE PETICIÓN 
 

MUNICIPIO DE AMHERST 
PRECINTO 1 

 
Se requiere una mayoría de votos a favor 

para obtener la aprobación. 
 
¿Se concederá el permiso de venta de vino y bebidas alcohólicas mezcladas durante los 
domingos entre las 10:00 de la mañana y la medianoche a Zip Thru Beverage LLC, cuyo nombre 
comercial es Zip Thru Beverage, quien solicita el permiso D-6 para la venta de alcohol y opera 
como tienda de venta de cerveza, vino y servicio desde el vehículo en 46100 Middle Ridge Road, 
Municipio de Amherst, Amherst, Ohio 44001, en este precinto? 
 
 

A FAVOR 
EN CONTRA 
 

 
8 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE) 

 
ELYRIA TOWNSHIP 

 
A Majority Affirmative Vote Is 

Necessary For Passage. 
 

A replacement of 3 mills of an existing levy and an increase of 1 mill to constitute a tax for the 

benefit of Elyria Township for the purpose of providing for fire and emergency 
medical services at a rate not exceeding 4 mills for each one dollar of valuation, which 
amounts to $0.40 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, commencing 
in 2012, first due in calendar year 2013. 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (REEMPLAZO Y AUMENTO) 
 

CIUDAD DE ELYRIA  
 

Se requiere una mayoría de votos a favor 
para obtener la aprobación. 

 
El reemplazo de 3 milésimas de un impuesto ya existente y un aumento de 1 milésima para 

constituir un impuesto para beneficio del Municipio de Elyria, con el fin de financiar servicios 
médicos de urgencia y de lucha contra incendios a una tasa que no supere 
las 4 milésimas por cada dólar de tasación, lo que asciende a $0.40 por cada cien dólares de 
tasación, durante 5 años, comenzando en 2012 y con su primera fecha de pago en el año 
calendario de 2013. 
 

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

 
9 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 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 2012, first due in 
calendar year 2013. 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (RENOVACIÓN) 
 

MUNICIPIO DE SHEFFIELD  
 

Se requiere una mayoría de votos a favor para obtener la aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto para beneficio del Municipio de Sheffield, con el fin de financiar 

los gastos corrientes a una tasa que no supere 1 milésima por cada dólar de tasación, lo 
que asciende a $0.10 por cada cien dólares de tasación, durante 5 años, comenzando en 2012 y 
con su primera fecha de pago en el año calendario de 2013. 
 

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



 
10 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 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 2012, first due in 
calendar year 2013. 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (RENOVACIÓN) 
 

MUNICIPIO DE SHEFFIELD  
 

Se requiere una mayoría de votos a favor para obtener la aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto para beneficio del Municipio de Sheffield, con el fin de financiar 

gastos corrientes a una tasa que no supere 1 milésima por cada dólar de tasación, lo que 
asciende a $0.10 por cada cien dólares de tasación, durante 5 años, comenzando en 2012 y con 
su primera fecha de pago en el año calendario de 2013. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 

11 PROPOSED BOND ISSUE 
 

AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

Shall bonds be issued by the Avon Local School District for the purpose of 

CONSTRUCTING, RENOVATING, REMODELING, ENLARGING, 
FURNISHING, EQUIPPING AND OTHERWISE IMPROVING SCHOOL 
DISTRICT BUILDINGS AND FACILITIES AND ACQUIRING, 
IMPROVING AND EQUIPPING SITES FOR SUCH BUILDINGS AND 
FACILITIES in the principal amount of $32,000,000 to be repaid annually over a maximum 
period of 32 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 2.25 
mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to $0.225 for each one hundred dollars 
of tax valuation, commencing in 2012, first due in calendar year 2013, to pay the annual debt 
charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of those 
bonds? 
 

 
FOR THE BOND ISSUE 
AGAINST THE BOND ISSUE 

 
 
 
 



EMISIÓN DE BONOS PROPUESTA 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE AVON 
 

Se requiere una mayoría de votos a favor 
para obtener la aprobación. 

 

¿Se permitirá la emisión de bonos por parte del Distrito Escolar Local de Avon con el fin de 

CONSTRUIR, RENOVAR, REMODELAR, AGRANDAR, AMUEBLAR, 
EQUIPAR Y MEJORAR LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
DEL DISTRITO ESCOLAR Y ADQUIRIR, MEJORAR Y EQUIPAR SUS 
EDIFICIOS E INSTALACIONES con un capital de $32,000,000 a pagarse anualmente 
en el transcurso de un período máximo de 32 años y, a recaudar un impuesto anual a la 
propiedad fuera del límite de las diez milésimas, el cual según el cálculo del auditor del condado 
promediaba las 2.25 milésimas durante el período de pago del bono, por cada dólar de tasación 
fiscal, lo que asciende a $0.225 por cada cien dólares de tasación fiscal, comenzando el año 
2012 y con su primera fecha de pago en el año calendario de 2013, para pagar los cargos de la 
deuda anual de los bonos y para pagar los cargos de la deuda por cualquier pagaré emitido 
antes de estos bonos? 
 
 

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

12 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall a levy renewing two existing levies 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 $2,500,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill 
limitation estimated by the County Auditor to average 3.21 mills for each one dollar of valuation, 
which amounts to $0.321 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 10 years, 
commencing in 2012, first due in calendar year 2013? If approved, any remaining tax years on 
any of the two existing levies will not be collected after tax year 2011. 
 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE AVON 
 

Se requiere una mayoría de votos a favor 
para obtener la aprobación. 

 
¿Se le permitirá al Distrito Escolar Local de Avon imponer la recaudación de un impuesto para 

renovar dos impuestos ya existentes con el fin de satisfacer los requisitos de 
emergencia del distrito escolar con un capital de $2,500,000 y a recaudar un 
impuesto fuera del límite de las diez milésimas, el cual según el cálculo del auditor del condado 
promediaba las 3.21 milésimas por cada dólar de tasación, lo que asciende a $0.321 por cada 
cien dólares de tasación, durante 10 años, comenzando el año 2012 y con su primera fecha de 
pago en el año calendario de 2013? De ser aprobada, todo ejercicio fiscal pendiente de 
cualquiera de los dos impuestos existentes no se cobrará después del ejercicio fiscal 2011. 
 

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

 
13 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 

 
CENTRAL LORAIN COUNTY JOINT AMBULANCE DISTRICT 

 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
An additional tax for the benefit of the Central Lorain County Joint Ambulance District for the 

purpose of ambulance service and emergency medical service at a rate not 
exceeding 1.15 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.115 for each one 
hundred dollars of valuation, for three (3) years, commencing in 2012, first due in calendar year 
2013. 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (ADICIONAL) 
 

DISTRITO CONJUNTO DE AMBULANCIA DEL CONDADO DE CENTRAL 
LORAIN  

 

Se requiere una mayoría de votos a favor para obtener la aprobación. 
 
Un impuesto adicional para beneficio del Distrito Conjunto de Ambulancia del Condado de 

Central Lorain, con el propósito de proporcionar servicios médicos de urgencia y 
servicio de ambulancia a una tasa que no supere las 1.15 milésimas por cada dólar de 
tasación, lo que asciende a $0.115 por cada cien dólares de tasación, durante 3 años, 
comenzando en 2012 y con su primera fecha de pago en el año calendario de 2013. 
 

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



14 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

MIDVIEW LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

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

purpose of providing for the emergency requirements of the School 
District, in the sum of $1,600,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill 
limitation estimated by the County Auditor to average 3.39 mills for each one dollar of valuation, 
which amounts to $0.339 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 10 years, 
commencing in 2013, first due in calendar year 2014? 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE MIDVIEW 
 

Se requiere una mayoría de votos a favor 
para obtener la aprobación. 

 
¿Se le permitirá al Distrito Escolar Local de Midview imponer la recaudación de un impuesto para 

renovar un impuesto ya existente con el fin de satisfacer los requisitos de 
emergencia del distrito escolar con un capital de $1,600,000 y a recaudar un 
impuesto fuera del límite de las diez milésimas, el cual según el cálculo del auditor del condado 
promediaba las 3.39 milésimas por cada dólar de tasación, lo que asciende a $0.339 por cada 
cien dólares de tasación, durante 10 años, comenzando en 2013 y con su primera fecha de pago 
en el año calendario de 2014? 
 

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

 
15 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL AND INCREASE) 

 
LORAIN COUNTY JOINT VOCATIONAL SCHOOL DISTRICT 

LORAIN, ERIE AND HURON COUNTIES 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
A renewal of 0.75 mill, and an increase of 0.5 mill to constitute a tax for the benefit of the Lorain 
County Joint Vocational School District, Lorain, Erie and Huron Counties, Ohio 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 a period of (5) years, 
commencing in 2012, first due in calendar year 2013. 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 



RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (RENOVACIÓN Y AUMENTO) 
 

DISTRITO ESCOLAR VOCACIONAL CONJUNTO DEL CONDADO DE 
LORAIN 

CONDADOS DE LORAIN, ERIE Y HURON 
 

Se requiere una mayoría de votos a favor 
para obtener la aprobación. 

 
La renovación de 0.75 milésimas y un aumento de 0.5 milésima para constituir un impuesto para 
beneficio del Distrito Escolar Vocacional Conjunto del Condado de Lorain, condados de Lorain, 

Erie y Huron en Ohio, con el fin de financiar gastos corrientes a una tasa que no supere 
las 1.25 milésimas por cada dólar de tasación, lo que asciende a $0.125 por cada cien dólares 
de tasación, durante 5 años, comenzando en 2012 y con su primera fecha de pago en el año 
calendario de 2013. 
 
 

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

 
16 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 

STRONGSVILLE CITY SCHOOL DISTRICT 
 

A majority affirmative vote is necessary for passage 
 

A renewal of a tax for the benefit of the Strongsville City School District for the purpose of 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 2012, 
first due in calendar year 2013. 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE STRONGSVILLE 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
 

Una renovación de impuesto 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 6 milésimos por cada dólar de 
valoración, lo cual representa 60 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, 
comenzando en el 2012, con su primer vencimiento en el año calendario del 2013. 
 

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



17 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 
of The Lorain County General Health District 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 period of 5 years commencing in 2012, first due in calendar year 2013. 
 

FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PROPUESTA (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO DE SALUD GENERAL DEL CONDADO DE LORAIN 
 

Se requiere una mayoría de votos a favor 
para obtener la aprobación. 

 
Una renovación de un impuesto para beneficio del Condado de Lorain, con el fin de financiar los 

gastos operativos del Distrito de Salud General del Condado de 
Lorain a una tasa que no supere 1 milésima por cada dólar de tasación, lo que asciende a 
$0.10 por cada cien dólares de tasación, durante 5 años, comenzando en 2012 y con su primera 
fecha de pago en el año calendario de 2013. 
 

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


