
Lorain County Board of Elections  2021 Primary/Special Issues List
CERTIFIED

 2/11/2021
3:12 PM 

# SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS
MUNICIPAL

1 Avon Lake City Renewal / 2.0 mills Ambulance and EMS 3
2 Lorain City Renewal / 1.7 mills Fire Department Purposes 5
3 Oberlin City Renewal / 1.2 mills Current Expenses 5
4 Oberlin City Renewal / 3.0 mills Collection and Disposal of Garbage 5
5 Oberlin Public Library Renewal / 3.25 mills Current Expenses 5
6 Sheffield Lake City Renewal / 2.95 mills Current Expenses - Domonkas Library 5
7 Sheffield Lake City Charter Amendment Article VII, Section 1(a) Voting Status NA
8 Sheffield Lake City Charter Amendment Article VII, Section 2(a) Voting Status NA
9 Sheffield Lake City Charter Amendment Article VII, Section 3(a) Voting Status NA

TOWNSHIP
10 Amherst Township Road District Renewal / 1.0 mill Streets, Roads and Bridges 5
11 Brighton Township Renewal / 1.0 mill Road Improvement 5
12 Camden Township Renewal and Inc. / 2.0 mills Fire and EMS 5
13 Camden Township Renewal and Dec. / 1.5 mills Road Improvements 5
14 Columbia Township Renewal and Inc/ 1.3 mills Road Improvements 5
15 Sheffield Township Renewal / 2.25 mills Fire and EMS 5
16 Sheffield Township Renewal / 2.5 mills EMS 5
17 Sheffield Township Renewal / .35 mill Current Expenses 5
18 Sheffield Township Additional / 3.0 mills Fire and EMS 5

SCHOOL/OTHER
19 Avon Lake Public Library Renewal / 2.8 mills Current Expenses 5
20 Central Lorain County Ambulance Dist Renewal / 1.15 mills Ambulance and Emergency Medical Service 3
21 Clearview Local School District Renewal / 2.86 mills Emergency Requirements 10
22 Lorain Public Library Renewal / 5.95 mills Current Expenses 5
23 South Lorain County Ambulance Dist Renewal / 3.25 mills Ambulance and Emergency Medical Service 5
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Junta Electoral del Condado de Lorain      Lista de cuestiones primaria/especial 2021
Certificado

2/11/2021
3:11 PM

# SUBDIVISIÓN TEMA FIN AÑOS
MUNICIPAL

1 Avon Lake Ciudad Renovación / 2.0 mills Ambulancia y servicio médico de 
emergencia

3

2 Lorain Ciudad Renovación / 1.7 mills Cuerpo de Bomberos 5
3 Oberlin Ciudad Renovación / 1.2 mills Gasto actual 5
4 Oberlin Ciudad Renovación / 3.0 mills Recolección y eliminación de basura 5
5 Biblioteca Pública de Oberlin Renovación / 3.25 mills Gasto actual 5
6 Sheffield Lake Ciudad Renovación / 2.95 mills Gastos corrientes - Biblioteca pública de 

Domonkas
5

7 Sheffield Lake Ciudad Enmienda de la Carta Artículo VII, Sección 1 (a) Estado de 
votación

NA

8 Sheffield Lake Ciudad Enmienda de la Carta Artículo VII, Sección 2 (a) Estado de 
votación

NA

9 Sheffield Lake Ciudad Enmienda de la Carta Artículo VII, Sección 3 (a) Estado de 
votación

NA

MUNICIPIO
10 Distrito de Amherst Township Road Renovación / 1.0 mill Carreteras, calles y puentes 5
11 Brighton Twp. Renovación / 1.0 mill Mejorar las carreteras 5
12 Camden Twp. Renovación y Aumento / 2.0 mills Fuego y EMS 5
13 Camden Twp. Renovación y Disminución / 1.5 mills Mejoras viales 5
14 Columbia Twp. Renovación y Aumento / 1.3 mills Mejoras viales 5
15 Sheffield Twp. Renovación / 2.25 mills Fuego y EMS 5
16 Sheffield Twp. Renovación / 2.5 mills EMS 5
17 Sheffield Twp. Renovación / .35 mill Gasto actual 5
18 Sheffield Twp. Adicional / 3.0 mills Fuego y EMS 5

ESCUELA / OTRO
19 Biblioteca pública de Avon Lake Sustanivo / 2.8 mills Gasto actual 5
20 Distrito central de ambulancias del 

condado de Lorain
Renovación / 1.15 mills Ambulancia y servicio médico de 

emergencia
3

21 Distrito escolar local de Clearview Renovación / 2.86 mills Requisitos de emergencia 10
22 Biblioteca Pública de Lorain Renovación / 5.95 mills Gasto actual 5
23 Distrito de ambulancias del sur del 

condado de Lorain
Renovación / 3.25 mills Ambulancia y servicio médico de 

emergencia
5
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Proposed Tax Levy (Renewal)

1 Avon Lake City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of Avon Lake for the purpose of providing and maintaining ambulance, paramedic 
and emergency medical services operated by the fire department 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 3 years, commencing in 2021, first due in calendar year 
2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Ciudad de Avon Lake

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Avon Lake con el fin de proveer y mantener los servicios de 
ambulancia, paramédicos y de emergencia médica operados por el departamento de bomberos a una tasa que no exceda las 2 
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.20 por cada cien dólares de valoración, por 3 años, comenzando 
en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

2 Lorain City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Lorain City for the purpose of providing and maintaining adequate and consistent fire service, 
fire apparatus, appliances, buildings or sites there for at a rate not exceeding 1.7 mills for each one dollar of valuation, which 
amounts to $0.17 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Ciudad de Lorain

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Lorain con el fin de proveer y mantener el servicio de lucha 
contra incendios, equipo contra incendios, dispositivos, edificios o instalaciones para dicho fin a una tasa que no exceda las 1.7 
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.17 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando 
en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

3 Oberlin City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of Oberlin for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 1.2 mills for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.12 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, 
first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Ciudad de Oberlin

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Oberlin con el fin de cubrir los gastos actuales a una tasa que no 
exceda 1.2 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.12 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O    A Favor de la Recaudación de Impuestos

O    En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

4 Oberlin City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of Oberlin for the purpose of providing funds for the collection and disposal of 
garbage or refuse at a rate not exceeding 3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.30 for each one hundred 
dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Ciudad de Oberlin

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Oberlin con el fin de proveer fondos para la recogida y 
eliminación de basura o desechos a una tasa que no exceda las 3 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa 
$0.30 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 
2022.

O     A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

5 Oberlin Public Library

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Oberlin Public Library for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 3.25 
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.325 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, 
commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Biblioteca Pública de Oberlin

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública de Oberlin con el fin de cubrir los gastos actuales a una 
tasa que no exceda las 3.25 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.325 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

6 Lorain Public Library - Domonkas Library

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Lorain Public Library - Domonkas Branch for the purpose of current expenses at a rate 
not exceeding 2.95 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.295 for each one hundred dollars of valuation, for 
5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Biblioteca Pública de Lorain - Biblioteca de Domonkas

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública de Lorain - Sucursal de Domonkas con el fin de cubrir los 
gastos actuales a una tasa que no exceda las 2.95 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.295 por cada 
cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O      Favor de la Recaudación de Impuestos

O     En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Charter Amendment

7 Sheffield Lake City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall Article VII, Section 1(a) of the Charter of Sheffield Lake City be amended as follows:

That the Building Inspector and the Director of Public Service shall be non-voting, ex-officio members of the Board of Zoning and 
Building Appeals and shall not count toward the number of votes necessary to establish a quorum of the Board, nor the number 
votes necessary for the Board to take any official action?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos

Ciudad de Sheffield Lake

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1(a) del Artículo VII de los Estatutos de la Ciudad de Sheffield Lake de la siguiente forma:

Que el Inspector de Edificios y el Director del Servicio Público serán miembros ex-oficio de la Junta de Apelaciones de 
Zonificación y Edificación sin derecho a voto y no contarán para el número de votos necesarios para establecer el quórum de la 
Junta ni para el número de votos necesarios para que la Junta tome alguna medida oficial?

O     YES / SI

O     NO / NO



 OFFICIAL QUESTIONS AND ISSUES BALLOT
 05/04/2021 PRIMARY SPECIAL

 LORAIN COUNTY

 Printed 03/15/2021 03:32:52 PM  Page 1 of 1

Proposed Charter Amendment

8 Sheffield Lake City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall Article VII, Section 2(a) of the Charter of Sheffield Lake City be amended as follows:

That the building inspector shall be a non-voting, ex-officio member of the planning commission and shall not count toward the 
number of votes necessary to establish a quorum of the commission, nor the number votes necessary for the commission to take 
any official action?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos

Ciudad de Sheffield Lake

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 2(a) del Artículo VII de los Estatutos de la Ciudad de Sheffield Lake de la siguiente forma:

Que el Inspector de Edificios será un miembro ex-oficio de la comisión de planificación sin derecho a voto y no contará para el 
número de votos necesarios para establecer el quórum de la comisión ni para el número de votos necesarios para que la 
comisión tome alguna medida oficial?

O     YES / SI

O     NO /NO
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Proposed Charter Amendment

9 Sheffield Lake City

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall Article VII, Section 3(a) of the Charter of Sheffield Lake City be amended as follows:

That the Mayor and Director of Public Service shall be non-voting, ex-officio members of the Park-Recreation Board and shall not 
count toward the number of votes necessary to establish a quorum of the Board, nor the number votes necessary for the Board 
to take any official action?

Propuesta de Enmienda a los Estatutos

Ciudad de Sheffield Lake

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 3(a) del Artículo VII de los Estatutos de la Ciudad de Sheffield Lake de la siguiente forma:

Que el Alcalde y el Director del Servicio Público serán miembros ex-oficio de la Junta de Parques y Recreación sin derecho a 
voto y no contarán para el número de votos necesarios para establecer el quórum de la Junta ni para el número de votos 
necesarios para que la Junta tome alguna medida oficial?

O     YES / SI

O     NO / NO
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Proposed Tax Levy (Renewal)

10 Amherst Township Road District
(Unincorporated portion of Amherst Township)

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Amherst Township Road District for the purpose of the general construction, reconstruction, 
resurfacing, and repair of streets, roads, and bridges at a rate not exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which 
amounts to $0.10 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito de Carreteras del Municipio de Amherst
(Parte no incorporada del Municipio de Amherst)

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito de Carreteras del Municipio de Amherst con el fin de cubrir la 
construcción general, reconstrucción, repavimentación y reparación de calles, carreteras y puentes a una tasa que no exceda 1 
milésima por cada dólar de valoración, la cual representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando 
enl 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

11 Brighton Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Brighton Township for the purpose of road improvement at a rate not exceeding 1 mill for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.10 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, 
first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Municipio de Brighton

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Ayuntamiento de Brighton con el fin de mejorar las carreteras a una tasa que 
no exceda 1 milésima por cada dólar de valoración, la cual representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal and Increase)

12 Camden Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of 1 mill and an increase of 1 mill to constitute a tax for the benefit of Camden Township for the purpose of providing 
and maintaining fire apparatus, appliances, buildings, or sites therefor, or sources of water supply and materials therefor, or the 
establishment and maintenance of lines of fire alarm telegraph, or the payment of permanent, part-time, or volunteer firefighters 
or firefighting companies to operate the same, including the payment of the firemen employers' contribution required under 
section 742.34 of the revised code, or to purchase ambulance equipment, or the provision of ambulance, paramedic, or other 
emergency medical services operated by a fire department or firefighting company at a rate not exceeding 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 2021, first due 
in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación y Aumento)

Municipio de Camden

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de 1 milésima y un aumento de 1 milésima para constituir un impuesto que beneficiará al Municipio de Camden 
con el fin de proveer y mantener los equipos contra incendios, dispositivos, edificios o instalaciones para dicho fin, o fuentes de 
suministro de agua y materiales para dicho fin, o el establecimiento y mantenimiento de líneas de telégrafos para la alarma 
contra incendios, o el pago de bomberos permanentes, a tiempo parcial o voluntarios o compañías contra incendios para dirigir 
la lucha contra incendios, incluido el pago de la contribución de los empleadores de los bomberos requerida bajo la sección 
742.34 del código revisado, o la compra de equipo de ambulancia, o para proveer servicios de ambulancia, paramédicos u otros 
servicios médicos de emergencia operados por un departamento de bomberos o por una compañía contra incendios a una tasa 
que no exceda las 2 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.20 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal and Decrease)

13 Camden Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of part of an existing levy, being a reduction of 1 mill to constitute a tax for the benefit of Camden Township for the 
purpose of general construction, reconstruction, resurfacing and repair of township roads at a rate not exceeding 1.5 mills for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.15 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, 
first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación y Disminución)

Municipio de Camden

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de la parte de un impuesto existente, siendo una reducción de 1 milésima para constituir un impuesto que 
beneficiará al Municipio de Camden con el fin de cubrir la construcción general, reconstrucción, repavimentación y reparación de 
carreteras del municipio a una tasa que no exceda las 1.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.15 por 
cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal and Increase)

14 Columbia Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of 1 mill and an increase of 0.3 mill to constitute a tax for the benefit of Columbia Township for the purpose of general 
construction, reconstruction, resurfacing, and repair of streets, roads, and bridges at a rate not exceeding 1.3 mills for each one 
dollar of valuation, which amounts to $0.13 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first due 
in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación y Aumento)

Municipio de Columbia

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de 1 milésima y un incremento de 0.3 milésimas para constituir un impuesto que beneficiará al Municipio de 
Columbia con el fin de cubrir la construcción general, reconstrucción, repavimentación y reparación de calles, carreteras, y 
puentes a una tasa que no exceda las 1.3 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.13 por cada cien 
dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

15 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 Fire and EMS at a rate not exceeding 2.25 mills for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.225 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 
2021, first due in calendar year 2022.

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 la protección contra incendios y EMS 
(Servicios Médicos de Emergencia) a una tasa que no exceda las 2.25 milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.225 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año 
calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

16 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 emergency medical service at a rate not 
exceeding 2.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.25 for each one hundred dollars of valuation, for 5 
years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

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 servicio médico de emergencia a 
una tasa que no exceda las 2.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.25 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

17 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 0.35 mill for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.035 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 
2021, first due in calendar year 2022.

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 0.35 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.035 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Additional)

18 Sheffield Township

A majority affirmative vote is necessary for passage.

An additional tax for the benefit of Sheffield Township for the purpose of Fire and EMS at a rate not exceeding 3 mills for each 
one dollar of valuation, which amounts to $0.30 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first 
due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)

Municipio de Sheffield

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de Sheffield con el fin de la protección contra incendios y EMS (Servicios 
Médicos de Emergencia) a una tasa que no exceda las 3 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.30 por 
cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

19 Avon Lake Public Library

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of Avon Lake Public Library for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 2.8 
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.28 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing 
in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Biblioteca Pública de Avon Lake

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública de Avon Lake con el fin de cubrir los gastos actuales a 
una tasa que no exceda las 2.8 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.28 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

20 Central Lorain County Joint Ambulance District

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Central Lorain County Joint Ambulance District for the purpose of ambulance and 
emergency medical service at a rate not exceeding 1.15 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.115 for each 
one hundred dollars of valuation, for 3 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Conjunto de Ambulancias del Condado Central de Lorain

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Conjunto de Ambulancias del Condado Central de Lorain con el fin de 
prestar el servicio de ambulancia y emergencia médica a una tasa que no exceda 1.15 milésimas por cada dólar de valoración, 
la cual representa $0.115 por cada cien dólares de valoración, por 3 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en 
el año calendario 2022.

O     A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

21 Clearview Local School District

A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Clearview Local School District for the purpose of providing 
for the emergency requirements of the school district in the sum of $261,885 and a levy 
of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 2.86 mills for each one dollar of 
valuation, which amounts to $0.286 for each one hundred dollars of valuation, for 10 years, commencing in 2022, first due in 
calendar year 2023.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Local de Clearview

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de Clearview renovar un impuesto existente con el fin de cubrir los requisitos de 
emergencia del distrito escolar en la cantidad de $261,885 y realizar una recaudación de impuestos fuera 
del límite de diez milésimas estimado por el auditor del condado para promediar 2.86 milésimas por cada dólar de valoración, la 
cual representa $0.286 por cada cien dólares de valoración, por 10 años, comenzando en 2022, con su primer vencimiento en el 
año calendario 2023?

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

22 Lorain Public Library

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Lorain Public Library for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 5.95 
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.595 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, 
commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

O     For the Tax Levy

O     Against the Tax Levy

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Biblioteca Pública de Lorain

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública de Lorain con el fin de cubrir los gastos actuales a una 
tasa que no exceda las 5.95 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.595 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer vencimiento en el año calendario 2022.

O      A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     En Contra de la Recaudación de Impuestos
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Proposed Tax Levy (Renewal)

23 South Lorain County Ambulance District

A majority affirmative vote is necessary for passage.

A renewal of a tax for the benefit of the South Lorain County Ambulance District for the purpose of providing ambulance service 
and emergency medical service at a rate not exceeding 3.25 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.325 for 
each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2021, first due in calendar year 2022.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito de Ambulancias del Condado de South Lorain

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito de Ambulancias del Condado de South Lorain con el fin de proveer el 
servicio de ambulancias y el servicio médico de emergencia a una tasa que no exceda las 3.25 milésimas por cada dólar de 
valoración, la cual representa $0.325 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2021, con su primer 
vencimiento en el año calendario 2022.

O     For the Tax Levy / A Favor de la Recaudación de Impuestos

O     Against the Tax Levy / En Contra de la Recaudación de Impuestos


