
Lorain County Board of Elections  2022 General Issues List
CERTIFIED

 9/7/2022

Issue 
# SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS

State
1 State of Ohio Amend Section 9 of Article I of State Constitution Consider public safety when setting bail NA

2
State of Ohio Amend Section 1 Article V of State Constitution

Prohibit Local Goverments from allowing non 
electors to vote.

NA

SCHOOL/OTHER
4 Columbia Local School District Renewal / 5.5 mills Current Expenses 5

5 Midview Local School District Substitute / 9.03 mills Necessary Requirements 10

6 N. Ridgeville City School District Bond / 8.65 mills Construction 37

COUNTY
7 Lorain County Renewal / 0.50 mill 911 5

8 Lorain County Renewal / 0.08 mill Criminal Justice 5

9 Lorain County Renewal / 0.6 mill Mental Health & Addiction services 5

10 Lorain County Community College Renewal / 2.1 mills University Partnership, Education 10

MUNICIPAL
11 Amherst City Renewal / 1 mill Fire Department 5

12 Avon City Rezoning From R-1 to C-4 NA

13
Avon City Charter Amendment / Article IV Section 12

Form of Legislative Action and Declaring an 
Emergency

NA

14 Avon City Charter Amendment / Article IV Section 1 "The Council" and Declaring an Emergency NA

15 Avon City Rezoning From R-1 to C-4 NA

16 Avon City Renewal / 1.9 mills Street Maintenance and repairs 5

17 Avon City 2-A Local Option / Sunday Sales Chili's Grill and Bar NA

18 Avon City 2-A Local Option / Sunday Sales Meijer Express NA

19 Avon City 2-A Local Option / Sunday Sales Final Fore NA

20 Avon Lake City Additional 0.25% / Income Tax New Fire Station and other Continuous

21 Elyria City Charter Amendment / Article III Section 3.09 Council Meetings NA

22 Elyria City Charter Amendment / Article III Section 3.10 Special Council Meetings NA

23 Elyria City Charter Amendment / Article IV Section 4.13 Public Hearing on Zoning NA

24 Elyria City Charter Amendment / Article V Section 5.04 Powers and Duties of Mayor NA

25 Elyria City Charter Amendment / Article XXI Section 21.05 Prohibitions NA
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Lorain County Board of Elections  2022 General Issues List
CERTIFIED

 9/7/2022

Issue 
# SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS
26 Elyria City Charter Enactment / Article XXI Section 21.13 References to Gender NA

27 Elyria 5-C Local Option / Sunday Sales Speedy Gas NA

28 N. Ridgeville City Additional 0.2% / Income Tax Cooperative Issue with School district NA

29 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article IV Merge Auditor and Treasurer NA

30 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article IX Section 9.7 Rezoning NA

31 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article III Section 3.18 Municipal real estate NA

32 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article III Section 3.8 Clerk of Council Duties NA

33 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article X Section 10.3  Classification of Employees NA

34 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article III Section 3.5 Council President NA

35 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article III Section 3.16 Maintain Electronic Media NA

36 N. Ridgeville City Charter Amendment / Article IX Section 9.1 Maintain Electronic Media NA

37 Oberlin City Renewal / 3/5 of 1% Income Tax levy Operating and Capital Improvement Expenses 10

38 Oberlin City Renewal / 1/5 of 1% Income Tax levy Operating and Capital Improvement Expenses 5

39A Oberlin City #5 Local Option Sales Aldi Inc. NA

39B Oberlin City #5 Local Option Sunday Sales Aldi Inc. NA

40 Sheffield Lake City Charter Amendment / Article IV Section 12 Zoning Notice NA

41 Wellington Village East Local Option Sunday Sales LaTroje Mexican Restaurant NA

TOWNSHIP
42 Amherst Twp 1 Local Option Sunday Sales Pure Gas NA

43 Carlisle Twp Renewal / 1.5 mills Fire and EMS 5

44 Columbia Twp Replacement w/Increase / 2.5 mills Fire and EMS 5

45 Columbia Twp Renewal / 1 mill Southwest General 5

46A Eaton Twp 3 Local Option Sales Oscar's Party Center dba Annika's NA

46B Eaton Twp 3 Local Option Sunday Sales Oscar's Party Center dba Annika's NA

47 Grafton Twp. Replacement / 2.0 mills Fire and EMS purposes 5

48 Sheffield Twp. Renewal / 1 mill Street Lights 5

49 Sheffield Twp. Renewal / 1 mill Current Expenses 5
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Junta Electoral del Condado de Lorain      Lista de cuestiones generales 2022
Certificado

9/7/2022

Asunto 
# SUBDIVISIÓN TEMA FIN AÑOS

ASUNTOS ESTATALES

1
Estado de Ohio Enmendar la Sección 9 del Artículo I de la 

Constitución del Estado
Tenga en cuenta la seguridad pública al 
fijar la fianza NA

2
Estado de Ohio Enmendar la Sección 1 Artículo V de la ConstituciónProhibir a los Gobiernos Locales permitir 

votar a los no electores. NA
ESCUELA / OTRO 

4 Distrito escolar local de Columbia Renovación / 5.5 molinos Gastos actuales 5

5 Distrito escolar local de Midview Sustituta / 9.03 molinos Requisitos necesarios 10

6 Distrito escolar de la ciudad de N. Ridgeville Bono / 8.65 molinos Construcción 37

CONDADO
7 Condado de Lorain Renovación / 0.50 molinos 911 5

8 Condado de Lorain Renovación / 0.08 molinos Justicia penal 5

9 Condado de Lorain Renovación / 0.6 molinos Servicios de salud mental y adicciones 5

10 Colegio Comunitario del Condado de Lorain Renovación / 2.1 molinos Asociación Universitaria y educación 10

MUNICIPAL
11 Amherst Ciudad Renovación / 1.0 molinos Cuerpo de Bomberos 5

12 Avon Ciudad Rezonificación De R-1 a C-4 NA

13
Avon Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo IV Sección 12 Forma de Acción Legislativa y Declaración 

de Emergencia
NA

14 Avon Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo IV Sección 1 "El Consejo" y Declarando una Emergencia NA

15 Avon Ciudad Rezonificación De R-1 a C-4 NA

16 Avon Ciudad Renovación / 1.9 molinos mantenimiento de calles 5

17 Ciudad de Avon 2-A Opción local / Ventas dominicales Bar y parrilla Chili's NA

18 Ciudad de Avon 2-A Opción local / Ventas dominicales Meijer Express NA

19 Ciudad de Avon 2-A Opción local / Ventas dominicales Final Fore NA

20 Avon Lake Ciudad 0,25% Adicional / Impuesto a la Renta Nueva Estación de Bomberos y otros Continua

21 Elyria Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo III Sección 3.09 Reuniones del Consejo NA

22 Elyria Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo III Sección 3.10 Reuniones Especiales del Consejo NA

23 Elyria Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo IV Sección 4.13 Audiencia Pública sobre Zonificación NA

24 Elyria Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo V Sección 5.04 Poderes y deberes del alcalde NA



Junta Electoral del Condado de Lorain      Lista de cuestiones generales 2022
Certificado

9/7/2022

Asunto 
# SUBDIVISIÓN TEMA FIN AÑOS
25 Elyria Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo XXI Sección 21.05 prohibiciones NA

26
Elyria Ciudad Promulgación a la Carta / Artículo XXI Sección 

21.13
Referencias al género NA

27 Ciudad de Elyria 5-C Opción local / Ventas dominicales Speedy Gas NA

28 N. Ridgeville Ciudad 0,2% Adicional / Impuesto a la Renta Problema cooperativo con el distrito escolar NA

29 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo IV Auditor de fusión y tesorera NA

30 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo IX Sección 9.7 Rezonificación NA

31 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo III Sección 3.18 inmuebles municipales NA

32 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo III Sección 3.8 Secretaria de Deberes del Consejo NA

33 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo X Sección 10.3 Clasificación de las empleadas NA

34 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo III Sección 3.5 Presidenta del consejo NA

35 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo III Sección 3.16 Mantener medios electrónicos NA

36 N. Ridgeville Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo IX Sección 9.1 Mantener medios electrónicos NA

37 Oberlin Ciudad Renovación 3/5 de 1% Impuesto sobre la renta Gastos operativos y de mejora de capital 10

38 Oberlin Ciudad Renovación 1/5 de 1% Impuesto sobre la renta Gastos operativos y de mejora de capital 5

39A Oberlin Ciudad #5 Ventas de opciones locales Aldi, Inc. NA

39B Oberlin Ciudad #5 Opción local / Ventas dominicales Aldi, Inc. NA

40 Sheffield Lake Ciudad Enmienda a la Carta / Artículo IV Sección 12 Aviso de zonificación NA

41 Wellington Village East Opción local / Ventas dominicales LaTroje Mexican Restaurante NA

MUNICIPIOS
42 Amherst Twp 1 Opción local / Ventas dominicales Pure Gas NA

43 Carlisle Twp Renovación / 1.5 molinos Propósitos de incendios y EMS NA

44 Columbia Twp reemplazo con aumento / 2.5 molinos Propósitos de incendios y EMS 5

45 Columbia Twp Renovación / 1.0 molinos Southwest General 5

46A Eaton Twp 3 Ventas de opciones locales Oscar's Party Center dba Annika's NA

46B Eaton Twp 3 Opción local / Ventas dominicales Oscar's Party Center dba Annika's NA

47 Grafton Twp. Reemplazo / 2.0 molinos Propósitos de incendios y EMS 5

48 Sheffield Twp Renovación / 1.0 molinos luces de la calle 5

49 Sheffield Twp Renovación / 1.0 molinos Gastos actuales 5



 
 
Issue 1 

To require courts to consider factors like public safety when setting the amount of bail 

Proposed Constitutional Amendment 

Proposed by Joint Resolution of the General Assembly 

To amend Section 9 of Article I of the Constitution of the State of Ohio  

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

The proposed amendment would: 

 Require Ohio courts, when setting the amount of bail, to consider public safety, including the 
seriousness of the offense, as well as a person's criminal record, the likelihood a person will 
return to court, and any other factor the Ohio General Assembly may prescribe. 

 Remove the requirement that the procedures for establishing the amount and conditions of bail 
be determined by the Supreme Court of Ohio. 
 

If passed, the amendment will be effective immediately. 
 
SHALL THE AMENDMENT BE APPROVED? 
 
Yes 
No  

 

Asunto 1 

Exigir a los tribunales que consideren factores como la seguridad pública al establecer el 
monto de la fianza 

Propuesta de Enmienda Constitucional 

Propuesta por Resolución Conjunta de la Asamblea General 

Enmendar la Sección 9 del Artículo I de la Constitución del Estado de Ohio  

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

La propuesta de enmienda haría lo siguiente: 

 Exigir a los tribunales de Ohio, que al establecer el monto de la fianza, consideren la seguridad 
pública, incluida la gravedad del delito, así como los antecedentes penales de una persona, la 
probabilidad de que una persona regrese al tribunal y cualquier otro factor que la Asamblea 
General de Ohio pueda prescribir. 

 Eliminar el requisito de que los procedimientos para establecer el monto y las condiciones de la 
fianza sean determinados por el Tribunal Supremo de Ohio. 
 
 

De ser aprobada, la enmienda entrará en vigor de inmediato. 
 
¿DEBERÁ APROBARSE LA ENMIENDA? 
 
Sí 
No 



 
 

Issue 2 

To prohibit local government from allowing non-electors to vote 

Proposed Constitutional Amendment 

Proposed by Joint Resolution of the General Assembly 

To amend Section 1 of Article V, Section 3 of Article X, and Section 3 of Article XVIII of 
the Constitution of the State of Ohio  

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

The proposed amendment would: 

 Require that only a citizen of the United States, who is at least 18 years of age and who has been 
a legal resident and registered voter for at least 30 days, can vote at any state or local election 
held in this state. 

 Prohibit local governments from allowing a person to vote in local elections if they are not legally 
qualified to vote in state elections. 
 

If passed, the amendment will be effective immediately. 
 
SHALL THE AMENDMENT BE APPROVED? 

Yes 

No 

Asunto 2 

Prohibir que el gobierno local permita votar a los que no son electores 

Propuesta de Enmienda Constitucional 

Propuesta por Resolución Conjunta de la Asamblea General 

Enmendar la Sección 1 del Artículo V, la Sección 3 del Artículo X y la Sección 3 del 
Artículo XVIII de la Constitución del Estado de Ohio  

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

La propuesta de enmienda haría lo siguiente: 

 Requerir que solo un ciudadano de los Estados Unidos, que tenga al menos 18 años de edad y 
que haya sido residente legal y elector registrado durante al menos 30 días, pueda votar en 
cualquier elección estatal o local que tenga lugar en este estado. 

 Prohibir que los gobiernos locales permitan que una persona vote en las elecciones locales si no 
está legalmente calificada para votar en las elecciones estatales. 
 

De ser aprobada, la enmienda entrará en vigor de inmediato. 
 

¿DEBERÁ APROBARSE LA ENMIENDA? 
 
Sí 
No 



4 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 current expenses at a rate not exceeding 5.5 mills for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.55 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2023, first due in 
calendar year 2024. 

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 los gastos actuales a una tasa que no 
exceda las 5.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.55 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 
el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



5 PROPOSED TAX LEVY (SUBSTITUTE) 
Midview Local School District  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall a tax levy substituting for two existing levies be imposed by the Midview Local School District for the purpose of providing for the 
necessary requirements of the school district in the initial sum of $6,200,000.00, and a levy of taxes be made outside of the ten-mill limitation 
estimated by the county auditor to require 9.03 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.903 for each one hundred dollars of 
valuation for the initial year of the tax, for a period of 10 years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023, 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 two existing levies will not be collected after tax year 2021. 

For the Tax levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN) 
Distrito Escolar Local de Midview  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá imponerse la recaudación de un impuesto que sustituye dos recaudaciones de impuestos existentes por el Distrito Escolar Local de 
Midview con el fin de cubrir los requisitos necesarios del distrito escolar en la cantidad inicial de $6,200,000 y realizar una recaudación de 
impuestos fuera del límite de diez milésimas estimado por el auditor del condado para requerir 9.03 milésimas por cada dólar de valoración, la 
cual representa $0.903 por cada cien dólares de valoración para el año inicial del impuesto, por un período de 10 años, comenzando en el 2022, 
con su primer vencimiento en el año calendario del 2023, aumentando la cantidad de dicho impuesto solo si y cuando se agreguen a su lista de 
impuestos nuevos terrenos o mejoras de bienes inmuebles no previamente añadidos por el distrito escolar? 

Si se aprueba, cualesquiera años tributarios restantes en cualquiera de los dos impuestos existentes anteriores no se cobrarán después del 2021. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos  
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



6 PROPOSED BOND ISSUE 
North Ridgeville City School District  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall bonds be issued by the North Ridgeville 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 $190,025,000, to be repaid annually over a maximum period of 37 years, and an annual levy of property 
taxes be made outside of the ten-mill limitation, estimated by the county auditor to average over the repayment period of the bond issue 
8.65 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to $0.865 for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2022, first 
due in calendar year 2023, 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 

PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS 
Distrito Escolar de la Ciudad de North Ridgeville  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar de la Ciudad de North Ridgeville con el fin de construir, añadir, renovar, remodelar, amueblar, 
equipar y mejorar de cualquier otra forma los edificios e instalaciones del distrito escolar y adquirir, despejar, mejorar y equipar sus 
emplazamientos en la cantidad capital de $190,025,000, que se pagará anualmente durante un período 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 período de 
pago del bono emitido 8.65 milésimas por cada dólar de valoración tributaria, las cuales representan $0.865 por cada cien dólares de valoración, 
comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023, 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? 

A Favor de la Emisión de Bonos 
En Contra de la Emisión de Bonos 



7 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Lorain County 911 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of Operation of a 9-1-1 System at a rate not exceeding 0.5 mill for each one 
dollar of valuation, which amounts to $0.05 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2023, first due in calendar 
year 2024. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
911 del Condado de Lorain 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de cubrir la Operación de un Sistema 9-1-1 a una tasa que no 
exceda las 0.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.05 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 
el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



8 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Lorain County Drug Task Force 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of criminal justice services for the support of the County Sheriff's Drug Task 
Force at a rate not exceeding 0.08 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.008 for each one hundred dollars of valuation, for 5 
years, commencing in 2023, first due in calendar year 2024. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
Cuerpo Especial Contra Drogas del Condado de Lorain 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de cubrir los servicios de justicia penal para apoyar al Cuerpo 
Especial Contra Drogas del Comisario del Condado a una tasa que no exceda las 0.08 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa 
$0.008 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024.   
A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



9 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Lorain County Board of Mental Health, Addiction and Recovery Services 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of providing essential mental health and recovery services and facilities for 
children, adults and senior adults at a rate not exceeding 0.6 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.06 for each one hundred 
dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2023, first due in calendar year 2024. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
Junta de Servicios de Salud Mental, Adicción y Recuperación del Condado de Lorain 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de proveer centros y servicios esenciales de salud mental y 
recuperación para niños, adultos y ancianos, a una tasa que no exceda las 0.6 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.06 por 
cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



10 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Lorain County Community College  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County Community College District for the purpose of University Partnership, continuing job 
preparation and educational services including technology, operations and improvements to property at a rate not exceeding 2.1 mills for each 
one dollar of valuation, which amounts to $0.21 for each one hundred dollars of valuation, for 10 years, commencing in 2022, first due in 
calendar year 2023. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
Colegio Comunitario del Condado de Lorain  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito del Colegio Comunitario del Condado de Lorain con el fin de Asociación con la 
Universidad, continuar con los servicios educativos y de preparación para empleos incluyendo tecnología, operaciones y mejoras a la propiedad, 
a una tasa que no exceda las 2.1 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.21 por cada cien dólares de valoración por 10 años, 
comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos  
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



11 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Amherst City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of the City of Amherst for the purpose of providing and maintaining fire apparatus, appliances, buildings or 
sites therefor, for the fire department at a rate not exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.10 for each one hundred 
dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
Ciudad de Amherst  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Amherst con el fin de proveer y mantener al equipo contra incendios, accesorios, 
edificios o instalaciones del Departamento de Bomberos a una tasa que no exceda 1 milésima por cada dólar de valoración, la cual representa 
$0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023. 
  
A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



12 PROPOSED REZONING PLAN 
Avon City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall an R-1 Single Family Residential property consisting of approximately 8.58 acres of land located on the southwest corner of Middleton 
Road and Nagel Road, Permanent Parcel No. 04-00-022-102-150 be rezoned to C-4 General Business District?   

Yes 
No 

PROPUESTA DE PLAN DE REZONIFICACIÓN  Ciudad de Avon 
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá cambiarse la clasificación de zonificación de la Parcela Permanente núm. 04-00-022-102-150, que comprende aproximadamente 8.58 
acres de terreno ubicados en la esquina suroeste de Middleton Road y Nagel Road, del actual Distrito de Zonificación “Residencial de Viviendas 
Unifamiliares” R-1 al Distrito de Zonificación “Negocios Generales” C-4?   

Si
No 



13 Proposed Charter Amendment 
Avon City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

All ordinances, resolutions, statements, orders, proclamations and reports required by law or by this Charter or by ordinance to be published or 
posted, shall be published or posted electronically and at City Hall at five (5) places, one (1) of which shall be the Municipal Building, and 
four (4) other places designated by Council, for a period of not less than fifteen (15) days prior to the taking of effect thereof. An emergency 
ordinance or resolution shall also be published or posted as aforesaid, but said requirement shall not postpone the immediate taking effect 
thereof, as provided in Section 14 of this Article. Council may, by appropriate legislative action, designate additional methods or places 
for publication. (Amended 11-4-86; 11-4-03) 

Shall Article IV, Section 12, 3rd paragraph of the Avon City Charter entitled Form of Legislative Action be amended? 

Yes 
No 

Propuesta de Enmienda a los Estatutos 
Ciudad de Avon 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Todas las ordenanzas, resoluciones, declaraciones, órdenes, proclamaciones e informes que se requiera por ley o por estos Estatutos o por 
ordenanza que se publiquen o coloquen, se publicarán o colocarán electrónicamente y en el Ayuntamiento en cinco (5) lugares, uno (1) de los 
cuales será el Edificio Municipal y otros cuatro (4) lugares designados por el Consejo, por un período no menos de quince (15) días antes de su 
entrada en vigor. Una ordenanza o resolución de emergencia también se publicará o colocará como se mencionó anteriormente, pero dicho 
requisito no pospondrá el efecto inmediato de la misma, según lo dispuesto en la Sección 14 de este Artículo. El Consejo puede, mediante una 
acción legislativa apropiada, designar métodos o lugares adicionales para la publicación. (Enmendado 11-4-86; 11-4-03) 

¿Deberá enmendarse el 3.er párrafo de la Sección 12, Artículo IV, de los Estatutos de la Ciudad de Avon titulado Forma de Acción Legislativa? 

Sí 
No 

davestambol
Cross-Out



14 Proposed Charter Amendment 
Avon City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Except as reserved to the people in this Charter, the legislative power of the Municipality shall be vested in a Council of seven (7) members, four 
(4) of whom shall be elected by the respective wards, and three (3) of whom shall be elected at large.

The Mayor shall be entitled to a seat in the Council and shall attend all meetings of Council. The Mayor shall have the right to introduce 
ordinances, resolutions and motions, and shall have the right to participate in the discussion of all matters coming before Council, but the Mayor 
shall have no vote in Council and shall not preside at Council meetings.  

Members of Council for each of the City's wards shall be elected at the regular Municipal election in the year 2013 for a term of four (4) years 
and every fourth year thereafter to a term of four (4) years. Members of Council at-large shall be elected for a term of two (2) years at the regular 
Municipal election in the year 2013. At the regular Municipal election in the year 2015, the at-large members of Council shall be elected for a 
term of four (4) years and every fourth year thereafter for a term of four (4) years.  

In order to maintain substantially equal population in each of the wards on a continuous basis, Council shall consider reapportioning the 
City's wards after a decennial United States Census.  

In addition to any powers, duties or obligations as set forth in this Charter, Council shall have such further powers, duties or obligations as are set 
forth in the general laws and the Constitution of the State of Ohio to the extent not in conflict with this Charter, and in the event that there is such 
a conflict then those granted, allowed or imposed by this Charter shall prevail. (Amended 11-7-95; 11-6-12) 

Shall Article IV, Section 1 of the Avon City Charter entitled "The Council" be amended? 

Yes 
No 

Propuesta de Enmienda a los Estatutos 
Ciudad de Avon 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Con excepción de lo reservado al pueblo en estos Estatutos, el poder legislativo de la Municipalidad será conferido a un Consejo de siete (7) 
miembros, cuatro (4) de los cuales serán elegidos por los distritos respectivos, y tres (3) de los cuales serán elegidos en general.  El Alcalde 
tendrá derecho a un escaño en el Consejo y asistirá a todas las reuniones del Consejo. El Alcalde tendrá derecho a presentar ordenanzas, 
resoluciones y mociones, y tendrá derecho a participar en la discusión de todos los asuntos que se presenten ante el Consejo, pero el Alcalde no 
tendrá voto en el Consejo ni presidirá las reuniones del Consejo.  Los miembros del Consejo para cada uno de los distritos de la Ciudad se 
elegirán en la elección Municipal ordinaria en el año 2013 para un período de cuatro (4) años y cada cuatro años a partir de entonces para un 
período de cuatro (4) años. Los miembros del Consejo en general serán elegidos para un período de dos (2) años en la elección Municipal 
ordinaria en el año 2013. En la elección Municipal ordinaria en el año 2015, los miembros del Consejo en general se elegirán para un período de 
cuatro (4) años y cada cuatro años a partir de entonces para un período de cuatro (4) años.  
A fin de mantener una población sustancialmente igual en cada uno de los distritos de forma continua, el Consejo considerará 
redistribuir los distritos de la Ciudad después de un censo decenal de los Estados Unidos.  
Además de los poderes, deberes u obligaciones establecidos en estos Estatutos, el Consejo tendrá los poderes, deberes u obligaciones adicionales 
que se establecen en las leyes generales y la Constitución del Estado de Ohio en la medida en que no entren en conflicto con estos Estatutos, y en 
caso de que exista tal conflicto, prevalecerán aquellos otorgados, permitidos o impuestos por estos Estatutos. (Enmendado 11-7-95; 11-6-12) 

¿Deberá enmendarse la Sección 1 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Avon titulado “El Consejo”? 

Sí 
No 



15 PROPOSED REZONING 
Avon City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall a 12.71 acre parcel of land located at 2295 Nagel Road (east side of Nagel Road, south of Middleton Road and north of Detroit Road), 
Permanent Parcel No. 04-00-027-101-196 and owned by Isomer Group, LLC, be rezoned from R-1 Single Family Residential to C-4 General 
Business District pursuant to Article VII, Section 2(e) of the Avon City Charter?  

Yes 
No 

PROPUESTA DE REZONIFICACIÓN Ciudad de Avon 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá cambiarse la clasificación de zonificación de una parcela de terreno de 12.71 acres ubicada en 2295 Nagel Road (lado este de Nagel 
Road, al sur de Middleton Road y al norte de Detroit Road), Parcela Permanente Núm. 04-00-027-101-196 y propiedad de Isomer Group, LLC, 
de Distrito de Zonificación “Residencial de Viviendas Unifamiliares” R-1 a Distrito de Zonificación “Negocios Generales” C-4 de conformidad 
con la Sección 2(e), Artículo VII, de los Estatutos de la Ciudad de Avon?  

Si 
No 



16 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Avon City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of Avon City for the purpose of street maintenance and repairs, 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 5 years, commencing in 2023, first due in calendar 
year 2024. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
Ciudad de Avon 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Avon con el fin de cubrir el mantenimiento y las reparaciones de calles, a una tasa 
que no exceda las 1.9 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.19 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos  
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



17 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (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 by Brinker Restaurant Corp., dba Chili's Grill 
& Bar, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a restaurant/bar at 35585 Chester Road, Avon, Ohio 
44011, in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 

Ciudad de Avon 2-A 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de vinos bebidas combinadas y licores destilados los domingos a Brinker Restaurant Corp., con razón comercial 
Chili's Grill & Bar, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un restaurante/bar en 35585 
Chester Road, Avon, Ohio 44011, en este distrito electoral? 

Sí 
No 



18 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (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 by Meijer Stores Limited Partnership DBA: Meijer Express #308 an 
applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating family-owned grocery & home goods superstores at 1820 Nagel 
Rd., Avon, OH 44011, in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Ciudad de Avon 2-A  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de vinos bebidas combinadas los domingos a Meijer Stores Limited Partnership, con razón comercial: Meijer 
Express #308, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de comestibles de 
propiedad familiar y supertienda de productos para el hogar en 1820 Nagel Rd., Avon, OH 44011, en este distrito electoral? 

Sí 
No 



19 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (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 by Final Fore, L.L.C., (dba X-Golf Avon) an 
applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating an entertainment facility/bar at 35948 Detroit Road, Avon, Ohio 
44011, in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Ciudad de Avon 2-A  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de vinos bebidas combinadas y licores destilados los domingos a Final Fore, L.L.C., (con razón comercial  X-Golf 
Avon) solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una instalación de entretenimiento/bar 
en 35948 Detroit Road, Avon, Ohio 44011, en este distrito electoral?   

Sí 
No 



20 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX 
Avon Lake City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the Ordinance providing for a one-quarter percent (0.25%) increase on income for providing funds for the purpose of paying cost (i) 
constructing, furnishing and equipping a new fire station and clearing, improving and equipping its site, rehabilitating, remodeling, renovating, 
furnishing and equipping the existing police station and improving and equipping its site, and otherwise constructing, reconstructing, 
rehabilitating, remodeling, renovating, enlarging, furnishing, equipping and improving City buildings and facilities and acquiring, clearing, 
improving and equipping their sites, (ii) maintaining, repairing and improving City streets by constructing, reconstructing, widening, grading, 
draining, curbing, paving and extending streets and related bridges, constructing storm sewers and related drainage improvements, installing 
traffic signals and signalization, and acquiring equipment required for such maintenance, repair and improvements and (iii) debt charges on City 
notes, bonds or other obligations issued for those purposes, be passed? 

For the Income Tax                                                                                                                                                                                                
Against the Income Tax 

PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
Ciudad de Avon Lake  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone un aumento de un cuarto por ciento (0.25 %) sobre el ingreso con el fin de proveer fondos para 
pagar el costo de (i) construir, amueblar y equipar una nueva estación de bomberos y despejar, mejorar y equipar su emplazamiento, rehabilitar, 
remodelar, renovar, amueblar y equipar la comisaría de policía existente y mejorar y equipar su emplazamiento, así como para construir, 
reconstruir, rehabilitar, remodelar, renovar, ampliar, amueblar, equipar y mejorar los edificios e instalaciones de la Ciudad y adquirir, limpiar, 
mejorar y equipar sus emplazamientos, (ii) mantener, reparar y mejorar las calles de la Ciudad mediante la construcción, reconstrucción, 
ensanchamiento, nivelación, drenaje, creación de bordillos, pavimentación y ampliación de calles y puentes relacionados, construcción de 
alcantarillas pluviales y mejoras de drenaje relacionadas, instalación de semáforos y señalización, y adquisición del equipo necesario para dicho 
mantenimiento, reparación y mejoras, y (iii) los cargos de la deuda sobre pagarés, bonos u otras obligaciones de la Ciudad emitidos para esos 
fines? 

A Favor del Impuesto Sobre el Ingreso 
En Contra del Impuesto Sobre el Ingreso 



21 PROPOSED CHARTER AMENDMENT                                                                                                                                       
ELYRIA CITY 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To allow Council meetings and meetings of Committees of Council to take place electronically or telephonically during a state or national 
declared emergency or such local emergency as the President of Council may determine, provided that said meeting is broadcast live to the 
general public in accordance with Ohio law. 

Shall Section 3.09 of Article III of the Charter of the City of Elyria be amended? 

Yes                                                                                                                                                                                                                           
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
CIUDAD DE ELYRIA 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Permitir que las reuniones del Consejo y las reuniones de los Comités del Consejo se lleven a cabo electrónica o telefónicamente durante una 
emergencia estatal o nacional declarada, o una emergencia local según lo determine el Presidente del Consejo, siempre que dicha reunión se 
transmita en vivo al público en general de acuerdo con la ley de Ohio. 

¿Deberá enmendarse la Sección 3.09 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Elyria? 

Sí                                                                                                                                                                                                                             
No 



22 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
ELYRIA CITY 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To allow Special Council meetings to take place electronically or telephonically during a state or national declared emergency or such local 
emergency as the President of Council may determine, provided that said meeting is broadcast live to the general public in accordance with Ohio 
law. 
Shall Section 3.10 of Article III of the Charter of the City of Elyria be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS CIUDAD DE ELYRIA 
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Permitir que las reuniones Extraordinarias del Consejo se lleven a cabo electrónica o telefónicamente durante una emergencia estatal o nacional 
declarada, o una emergencia local según lo determine el Presidente del Consejo, siempre que dicha reunión se transmita en vivo al público en 
general de acuerdo con la ley de Ohio. 

¿Deberá enmendarse la Sección 3.10 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Elyria? 

Sí 
No 



23 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
ELYRIA CITY 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To clarify that Council may hold a public hearing on zoning amendments any time after Planning Commission has returned its written 
recommendations to Council as required by Section 4.12 of the Charter. 

Shall Section 4.13 of Article IV of the Charter of the City of Elyria be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS CIUDAD DE ELYRIA 
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
  Aclarar que el Consejo puede celebrar una audiencia pública sobre enmiendas de zonificación en cualquier momento después de que la 
Comisión de Planificación haya emitido sus recomendaciones por escrito al Consejo según lo exige la Sección 4.12 de los Estatutos. 
                                                                                                                                                                                                                            
¿Deberá enmendarse la Sección 4.13 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Elyria?
   
Sí  
No 



24 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
ELYRIA CITY 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To increase the Safety Service Director’s contracting authority from One Thousand Dollars to Five Thousand Dollars. 

Shall Section 5.04(9)(b) of Article V of the Charter of the City of Elyria be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
CIUDAD DE ELYRIA 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Aumentar la facultad de contratación del Director del Servicio de Seguridad de Mil Dólares a Cinco Mil Dólares.    ¿Deberá enmendarse 
la Sección 5.04(9)(b) del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Elyria?   

Sí 
No 



25 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
ELYRIA CITY 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To clarify the City’s non-discrimination policy to include all current federal constitutionally-recognized protected classes/classifications. 
Shall Section 21.05 (a)(1) of Article XXI of the Charter of the City of Elyria be amended?   

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS  
CIUDAD DE ELYRIA 
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Aclarar la política de no discriminación de la Ciudad para incluir todas las clases/clasificaciones protegidas actuales reconocidas 
constitucionalmente a nivel federal. 

¿Deberá enmendarse la Sección 21.05 (a)(1) del Artículo XXI de los Estatutos de la Ciudad de Elyria? 

Sí 
No 



26 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
ELYRIA CITY 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To add a Charter provision to read as follows: 

All references in this Charter to the masculine shall be interpreted to be gender neutral. 

Shall Section 21.13 of Article XXI of the Charter of the City of Elyria be enacted? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
CIUDAD DE ELYRIA 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Agregar una disposición a los Estatutos para que tenga el siguiente texto:   Todas las referencias en estos Estatutos al masculino se interpretarán 
como neutrales al género.   

¿Deberá promulgarse la Sección 21.13 del Artículo XXI de los Estatutos de la Ciudad de Elyria? 

Sí 
No 



27 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Elyria City 5-C  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the sale of beer and wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday by Speedy Elyria Inc DBA Speedy Gas an applicant 
for a D-6 liquor permit holder of a C-1 and C-2 liquor permit, who is engaged in the business of convenience store and gas station at 824 Middle 
Ave, Elyria, Ohio 44035, in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Ciudad de Elyria 5-C  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos y bebidas combinadas los domingos a Speedy Elyria Inc, con razón comercial Speedy Gas, 
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de los permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una 
tienda de conveniencia y gasolinera en 824 Middle Ave, Elyria, Ohio 44035, en este distrito electoral? 

Sí 
No 



28 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX 
North Ridgeville City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the Ordinance providing for an increase in the municipal levy on income from one percent (1%) to one and two- tenths percent (1.2%) with 
the increase of the two-tenths percent (0.2%) to be used to provide funds for the purpose of paying costs of acquiring, constructing, operating, 
maintaining and otherwise improving permanent improvements and their sites, including recreational facilities as part of a cooperative project 
with the North Ridgeville City School District, and paying debt charges on securities and other obligations of the city related thereto, be passed? 

For the Income Tax
Against the Income Tax 

PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
Ciudad de North Ridgeville  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone un aumento en la recaudación municipal sobre el ingreso del uno por ciento (1%) al uno y dos 
décimos por ciento (1.2%) con el aumento de los dos décimos por ciento (0.2%) que se usará para proporcionar fondos con el fin de pagar los 
costos de adquirir, construir, operar, mantener y mejorar de otro modo las mejoras permanentes y sus emplazamientos, incluidas las 
instalaciones recreativas como parte de un proyecto cooperativo con el Distrito Escolar de la Ciudad de North Ridgeville, y pagar los cargos de 
la deuda en valores y otras obligaciones de la ciudad relacionadas con ello? 

A Favor del Impuesto Sobre el Ingreso 
En Contra del Impuesto Sobre el Ingreso 



29 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
North Ridgeville City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall a new Department of Finance be created by amending Article IV, The Auditor, and repealing Article VI, The Treasurer, of the City of 
North Ridgeville Charter? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
Ciudad de North Ridgeville  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá crearse un nuevo Departamento de Finanzas modificando el Artículo IV, El Auditor, y derogando el Artículo VI, El Tesorero, de 
los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville? 

Sí 
No 



30 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
North Ridgeville City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

By deleting an unworkable mathematical formula, and mandating referral to the electorate of any rezoning to any Multiple Family Residence 
District. 

Shall Section 9.7 of Article IX of the Charter of the City of North Ridgeville be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
Ciudad de North Ridgeville 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Eliminando una fórmula matemática impracticable y exigiendo la remisión al electorado de cualquier rezonificación de cualquier Distrito de 
Residencia Familiar Múltiple. 

¿Deberá enmendarse la Sección 9.7 del Artículo IX de los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville? 

Sí 
No 



31 PROPOSED CHARTER AMENDMENT  
North Ridgeville City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

By adding a new Section 3.18 allowing City Council to make provisions by ordinance for the sale, lease, or disposal of municipal real estate 
and improvements. 

Shall Section 3.18 of Article III of the Charter of the City of North Ridgeville be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS  
Ciudad de North Ridgeville 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Agregando una nueva Sección 3.18 que permite al Consejo Municipal hacer provisiones por ordenanza para la venta, arrendamiento o 
disposición de bienes inmuebles y mejoras municipales. 

¿Deberá enmendarse la Sección 3.18 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville? 

Sí 
No 



32 PROPOSED CHARTER AMENDMENT  
North Ridgeville City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

By prohibiting the Clerk of Council from acting as Auditor and creating a chain of command in the Clerk’s absence. 

Shall Section 3.8 of Article III of the Charter of the City of North Ridgeville be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
Ciudad de North Ridgeville 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Prohibiendo que el Secretario del Consejo actúe como Auditor y creando una cadena de mando en ausencia del Secretario.
                      
¿Deberá enmendarse la Sección 3.8 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville? 
  
Sí 
No 



33 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
North Ridgeville City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To clarify which employees are classified and unclassified and to comply with State law. Shall Section 10.3 of Article X of the Charter of the 
City of North Ridgeville be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS  
Ciudad de North Ridgeville 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Para aclarar cuales empleados están clasificados y no clasificados y para cumplir con la ley estatal. 

¿Deberá enmendarse la Sección 10.3 del Artículo X de los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville? 

Sí 
No 



34 PROPOSED CHARTER AMENDMENT  
North Ridgeville City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To allow appointed members of Council be elected as Council President. 

Shall Section 3.5 of Article III of the Charter of the City of North Ridgeville be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
Ciudad de North Ridgeville 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Para permitir que los miembros designados del Consejo sean elegidos como Presidente del Consejo. ¿Deberá enmendarse la Sección 3.5 
del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville?  
 
Sí 
No 



35 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
North Ridgeville City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To maintain electronic media as a form of publication and eliminate the mandated use of the lobby bulletin board. Shall Section 3.16 of Article 
III of the Charter of the City of North Ridgeville be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS  
Ciudad de North Ridgeville 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Para mantener los medios electrónicos como forma de publicación y eliminar el uso obligatorio del tablón de anuncios del vestíbulo.  

¿Deberá enmendarse la Sección 3.16 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville? 

Sí 
No 



36 PROPOSED CHARTER AMENDMENT  
North Ridgeville City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To maintain electronic media as a form of publication and eliminate the mandated use of the lobby bulletin board. 

Shall Section 9.1 of Article IX of the Charter of the City of North Ridgeville be amended? 

Yes 
No 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
Ciudad de North Ridgeville 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Para mantener los medios electrónicos como forma de publicación y eliminar el uso obligatorio del tablón de anuncios del vestíbulo.   
¿Deberá enmendarse la Sección 9.1 del Artículo IX de los Estatutos de la Ciudad de North Ridgeville?  
 
Sí 
No 



37 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX RENEWAL 
Oberlin City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall Ordinance No. 22-45 AC CMS, providing for the continuation of a three-fifth of one percent (3/5%) levy on income for the purpose 
of providing funds for operating and capital improvement expenses for the City of Oberlin for ten (10) years, effective January 1, 2025, be 
passed? 

For the Income Tax                                                                                                                                                                                           
Against the Income Tax 

PROPUESTA DE RENOVACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
Ciudad de Oberlin  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 22-45 AC CMS, que dispone la continuación de la recaudación de un impuesto sobre el ingreso de 
tres quintos del uno por ciento (3/5%) con el fin de proveer fondos para gastos operativos y mejoras de capital para la Ciudad de Oberlin por 
diez (10) años, comenzando el 1 de enero del 2025?

A Favor del Impuesto Sobre el Ingreso 
En Contra del Impuesto Sobre el Ingreso 



38 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX RENEWAL 
Oberlin City  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall Ordinance No. 22-46 AC CMS, providing for the continuation of a one-fifth of one percent (1/5%) levy on income for the purpose 
of providing funds for operating and capital improvement expenses for the City of Oberlin for five (5) years, effective January 1, 2025, be 
passed? 

For the Income Tax                                                                                                                                                                                               
Against the Income Tax 

PROPUESTA DE RENOVACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
Ciudad de Oberlin  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 22-46 AC CMS, que dispone la continuación de la recaudación de un impuesto sobre el ingreso de un 
quinto del uno por ciento (1/5%) con el fin de proveer fondos para gastos operativos y mejoras de capital para la Ciudad de Oberlin por cinco 
(5) años, comenzando el 1 de enero del 2025? 

A Favor del Impuesto Sobre el Ingreso 
En Contra del Impuesto Sobre el Ingreso 



39A Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Oberlin City 5  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted by Aldi, Inc., Ohio, (dba Aldi 82), an applicant for a C1, C2 liquor permit, who is 
engaged in the business of operating a grocery store at 14885 State Route 58, Oberlin, Ohio 44074 in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Ciudad de Oberlin 5  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos bebidas combinadas a Aldi, Inc., Ohio, (con razón comercial Aldi 82) solicitante de permisos C1, 
C2 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una tienda de comestibles en 14885 State Route 58, Oberlin, Ohio 44074 en este distrito 
electoral? 

Sí 
No 



39B Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Oberlin City 5  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday by Aldi, Inc., Ohio (dba Aldi 82) an applicant 
for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a grocery store at 14885 State Route 58, Oberlin, Ohio 
44074, in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Ciudad de Oberlin 5  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas los domingos a Aldi, Inc., Ohio, (con razón comercial Aldi 82) solicitante de un 
permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una tienda de comestibles en 14885 State Route 58, Oberlin, Ohio 44074 en 
este distrito electoral? 

Sí 
No 



40 Proposed Charter Amendment 
Sheffield Lake City 

A majority affirmative vote is necessary for passage 

To provide that notice of the time and place of the public hearing on any legislation proposing to amend, enlarge, or change the zoning 
classification of ten (10) or less parcels of land within any zoning district in the municipality be provided to all record title holders of property 
adjacent, adjoining, and abutting such area proposed to be amended, enlarged, or changed. 

Shall Article IV, Section 12, of the Charter of the City of Sheffield Lake be amended? 

Yes 
No 

Propuesta de Enmienda a los Estatutos 
Ciudad de Sheffield Lake 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Para disponer que se notifique la hora y el lugar de la audiencia pública sobre cualquier legislación que proponga modificar, ampliar o cambiar la 
clasificación de zonificación de diez (10) o menos parcelas de terreno dentro de cualquier distrito de zonificación en la municipalidad a todos los 
tenedores de títulos de propiedad adyacente, contigua y colindante a dicha área para la cual se propone la enmienda, ampliación o cambio. 
¿Deberá enmendarse la Sección 12 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Sheffield Lake?  

Si 
No 



41 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Wellington Village East  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the sale of spirituous liquor be permitted for sale on Sunday by Latroje Mexican Restaurant an applicant for a D6 holder of a D1 
D3 liquor permit, who is engaged in the business of restaurant at 116 E Herrick Wellington Oh 44090, in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Este del Municipio de Wellington  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de licores destilados los domingos a Latroje Mexican Restaurant, solicitante de un permiso D6 para la venta de 
alcohol, titular de los permisos D1 y D3 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de un restaurante en 116 E Herrick Wellington Oh 
44090, en este distrito electoral? 

Sí 
No 



42 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Amherst Township 1  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday by Amherst Citgo Inc. DBA Pure Gas an applicant 
for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of gas and convenience store at 7499 Leavitt Rd Amherst Oh 44001, in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Municipio de Amherst 1  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas combinadas los domingos a Amherst Citgo Inc., con razón comercial Pure Gas, solicitante de un 
permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una gasolinera y tienda de conveniencia en 7499 Leavitt Rd Amherst Oh 44001 
en este distrito electoral?   

Sí 
No 



43 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Carlisle Township  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of Carlisle Township for the purpose of Fire and EMS 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 2022, first due in calendar year 2023. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
Municipio de Carlisle  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Carlisle con el fin de la protección contra incendios y EMS (Servicios Médicos 
de Emergencia) a una tasa que no exceda las 1.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.15 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



44 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE) 
Columbia Township   

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A replacement of 1.5 mills and an increase of 1 mill to constitute a tax for the benefit of Columbia Township for the purpose of operating and 
maintaining the fire department including rescue squad and vehicle equipment replacement at a rate not exceeding 2.5 mills for each one dollar 
of valuation, which amounts to $0.25 for each one hundred dollars in valuation, for 5 years, commencing in 2023, first due in calendar 
year 2024.    

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN Y AUMENTO) 
Municipio de Columbia 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una sustitución de 1.5 milésimas y un aumento de 1 milésima para constituir un impuesto que beneficiará al Municipio de Columbia con el fin 
de operar y mantener el departamento de bomberos, incluyendo el escuadrón de rescate y el reemplazo del equipo de los vehículos a una tasa 
que no exceda las 2.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.25 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024.    

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



45 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Columbia Township  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

A renewal of a tax for the benefit of Columbia Township for the purpose of making appropriations for hospitalization in and support of 
Southwest General Hospital Center 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 2023, first due in calendar year 2024. 

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 Municipio de Columbia con el fin de hacer asignaciones de fondos para la hospitalización en 
el Southwest General Health Center y apoyarlo, a una tasa que no exceda 1 milésima por cada dólar de valoración, la cual representa $0.10 por 
cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos  
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



46A Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Eaton Township 3  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted by Oscar's Party Center, L.L.C., dba Annika's, an applicant for a 
D2, D3 liquor permit, who is engaged in the business of operating an event center/banquet hall at 36709 W. Royalton Road, Grafton (Eaton 
Township), Ohio 44044 in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Municipio de Eaton 3  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

¿Deberá permitirse la venta de vinos bebidas combinadas y licores destilados a Oscar's Party Center, L.L.C., con razón comercial Annika's, 
solicitante de los permisos D2, D3 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un centro de eventos/salón para banquetes 
en 36709 W. Royalton Road, Grafton (Eaton Township), Ohio 44044, en este distrito electoral? 

Sí 
No 



46B Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Eaton Township 3  

A majority affirmative vote is necessary for passage 

Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday by Oscar's Party Center, L.L.C., dba 
Annika's an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating an event center/banquet hall at 36709 W. Royalton 
Road, Grafton (Eaton Township), Ohio 44044 in this precinct? 

Yes 
No 

Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Municipio de Eaton 3  

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
¿Deberá permitirse la venta de vinos bebidas combinadas, y licores destilados los domingos a Oscar's Party Center, L.L.C., con razón comercial 
Annika's, solicitante de un permiso D6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un centro de eventos/salón para 
banquetes en 36709 W. Royalton Road, Grafton (Eaton Township), Ohio 44044, en este distrito electoral? 

Sí 
No 



47 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT)  
Grafton Township

A majority affirmative vote is necessary for passage 
  

A replacement of a tax for the benefit of Grafton Township for the purpose of fire fighting facilities, equipment and personnel including 
paramedics and other emergency medical services at a rate not exceeding 2 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.20 for 
each one hundred dollars in valuation, for 5 years, commencing in 2023, first due in calendar year 2024.  

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN) 
Municipio de Grafton 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 

Una sustitución de un impuesto que beneficiará al Municipio de Grafton para fines de instalaciones contra incendios, equipo y personal incluidos 
paramédicos y otros servicios médicos de emergencia a una tasa que no exceda las 2 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa 
$0.20 por cada cien dólares en valoración, por 5 años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024.  

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



48 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 2022, first due in calendar year 2023. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

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 1 
milésima por cada dólar de valoración, la cual representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su 
primer vencimiento en el año calendario del 2023. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



49 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 2022, first due in calendar year 2023. 

For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 

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 1 
milésima por cada dólar de valoración, la cual representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su 
primer vencimiento en el año calendario del 2023. 

A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 




