
4 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AMHERST CITY 3-A 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday 
between the hours of ten a.m. and midnight by Brew Kettle Amherst LLC, doing business as The 
Brew Kettle, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a 
restaurant at 300 Church St., Amherst, Ohio 44001 in this precinct? 
 
 
YES 
NO 

 
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 

 
CIUDAD DE AMHERST 3-A 

 
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos 
entre las horas de las diez de la mañana y la medianoche a Brew Kettle Amherst LLC, con razón 
comercial The Brew Kettle, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol que se dedica 
al negocio de operación de un restaurante en 300 Church St., Amherst, Ohio 44001 en este 
distrito electoral? 
 
 
SÍ 
NO 
 



5 PROPOSED TAX LEVY - (RENEWAL) 
 

LORAIN PUBLIC LIBRARY – AVON BRANCH 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
A renewal of a tax for the benefit of Lorain Public Library – Avon Branch 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 2016, 
first due in calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS - (RENOVACIÓN) 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LORAIN – SUCURSAL DE AVON  

 
 

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 
Avon con el fin de cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 1.2 milésimos por 
cada dólar de valoración, la cual representa $0.12 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 
 
 
 



6 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (ADDITIONAL) 
 

ELYRIA CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the ordinance providing for an additional ½ of 1% levy on income to provide funds for 
resurfacing and repair of residential streets and infrastructure, additional police officers and 
equipment, an amount necessary to address the capital needs of the city including projects for 
Elyria City Parks and Recreation Department as they may be determined in accordance with the 
Parks Master Plan, and economic development and promotion of the City for the period of July 1, 
2016 through June 30, 2021 be passed? 
 
FOR THE INCOME TAX   
AGAINST THE INCOME TAX  
 

 
PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO (ADICIONAL) 

 
CIUDAD DE ELYRIA   

 
 

Se Requiere un Voto Afirmativo  
por Mayoría para su Aprobación. 

 
¿Deberá aprobarse la ordenanza que dispone un impuesto adicional de la mitad de 1% sobre los 
ingresos para recaudar fondos para repavimentar y reparar calles residenciales e infraestructura, 
agentes y equipo de policía adicional, una cantidad necesaria para satisfacer las necesidades de 
capital de la ciudad, incluyendo proyectos para el Departamento de Parques y Recreación de la 
Ciudad de Elyria, según se determine con el Plan Maestro de Parques, y para el desarrollo 
económico y la promoción de la Ciudad, por el período desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de 
junio de 2021? 
 
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO   
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  
 



7 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

ELYRIA CITY 4-A 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the 
hours of eleven a.m. and midnight by Dunne Manning LLC DBA BP AMPM, an applicant for a D-6 
liquor permit, holder of a C-1, C-2 liquor permits who is engaged in the business of convenient 
store at 402 E. Bridge St., Elyria Ohio 44035 in this precinct? 
 
 
YES 
NO 

 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
  

CIUDAD DE ELYRIA 4-A 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por  Mayoría Para Su Aprobación. 
 
¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos y bebidas combinadas los domingos entre las 
horas de las once de la mañana y la medianoche a Dunne Manning LLC, con razón comercial BP 
AMPM, 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, al cual se dedica al negocio de una tienda de conveniencia en 402 E. 
Bridge St., Elyria Ohio 44035 en este distrito electoral? 
 
 
SÍ 
NO 
 



8 PROPOSED ZONING AMENDMENT 
 

CITY OF NORTH RIDGEVILLE 
 

A Majority Affirmative Vote Of Electors Of The City And Of Ward 1 
 

 
Shall Section 1240.01 of the Codified Ordinances of the City of North Ridgeville, Ohio, known as 
the Zoning Code Ordinance, be amended to rezone the following land: located at the intersection 
of Meadow Lakes Blvd. and Center Ridge Rd; Permanent Parcel Numbers 07-00-040-000-005, 
07-00-040-000-015, 07-00-040-000-018, 07-00-033-102-024 and 07-00-033-102-025 from B-2 
Central Business District and R-1 Residence District to R-2 Multiple Residence District and 
owned by Ridge Minerals, LLC? 
 
SHALL THE ZONING AMENDMENT BE APPROVED? 
 
YES   
NO 

 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 

Se Necesita el Voto Afirmativo por Mayoría de los Electores de la Ciudad y del 
Distrito 1 

 

 
¿Deberá enmendarse la sección 1240.01 de las Ordenanzas Codificadas de la Ciudad de North 
Ridgeville, Ohio, conocida como Ordenanza del Código de Zonificación, para rezonificar el 
siguiente terreno: ubicado en la intersección de Meadow Lakes Blvd. y Center Ridge Rd; 
Parcelas Permanentes Números 07-00-040-000-005, 07-00-040-000-015, 07-00-040-000-018, 
07-00-033-102-024 y  07-00-033-102-025, del Distrito Comercial Central B-2 y el Distrito 
Residencial R-1, al Distrito Residencial Múltiple R-2, propiedad de Ridge Minerals, LLC? 
 
¿DEBERÁ APROBARSE LA ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN? 
 
SÍ   
NO 



9 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

NORTH RIDGEVILLE CITY 1-A 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours 
of ten a.m. and midnight by Beck Suppliers, Inc., dba Friendship Food Store 93 an applicant for a 
D-6 liquor permit who is engaged in the business of carry-out/grocery store operation at 38800 
Center Ridge Road, North Ridgeville, Ohio 44039 in this precinct? 
 
YES 
NO 

 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 1-A 
 

Se Requiere un Voto Afirmativo  
por Mayoría para su Aprobación. 

 
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de las 
diez de la mañana y la medianoche a Beck Suppliers Inc., con razón comercial Friendship Food 
Store 93, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol que se dedica al negocio de una 
tienda de comida para llevar/alimentos en 38800 Center Ridge Road, North Ridgeville, Ohio 
44039 en este distrito electoral?  
 
SÍ 
NO 
 



10 PROPOSED TAX LEVY - (RENEWAL) 
 

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 2016, first due in calendar year 
2017. 
 
FOR THE TAX LEVY 
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 los 1.2 milésimos por cada dólar de valoración, la 
cual representa $0.12 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2016, 
con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



11 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

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 2016, first due in calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY  
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 recaudar 
fondos para el recogido y desecho de basura o residuos a una tasa que no 
exceda los 3 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.30 por cada cien 
dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año 
calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
 
 



12 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

CITY OF OBERLIN 
 
 

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 2016, first due in 
calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY  
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 Biblioteca Pública de Oberlin con el fin de 
cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 3.25 milésimos por cada dólar de 
valoración, la cual representa $0.325 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



13 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL AND INCREASE) 
 

LORAIN PUBLIC LIBRARY – DOMONKAS BRANCH 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of 2.20 mills and an increase of 0.75 mill to constitute 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 2016, first due in calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN Y 
AUMENTO) 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LORAIN – SUCURSAL DE DOMONKAS  

 
Se Requiere un Voto Afirmativo por Mayoría para su Aprobación. 

 
Una renovación de 2.20 milésimos y un aumento de 0.75 milésimos para imponer 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 los 2.95 milésimos por cada dólar de valoración, 
lo cual representa $0.295 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2016, 
con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



 

 

14 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

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 a period of 5 years, commencing 
in 2016, first due in calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 
DISTRITO 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 milésimo por cada dólar de valoración, la cual representa $0.10 por cada cien dólares 
de valoración, por un período de 5 años, comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el 
año calendario de 2017.  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



15 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 road 
improvements 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 2016, first due in 
calendar year of 2017. 
 
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 mejorar 
las carreteras a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.10 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2016, con su 
primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



16 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

COLUMBIA TOWNSHIP #1 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the 
hours of ten a.m. and midnight by Shree Gyan Yagna LLC DBA Sammy’s Deli an applicant for a 
D-6 liquor permit, holder of a C-1 and C-2 Liquor permits who is engaged in the business of a 
convenience store at 23773 Sprague Rd., 1st Fl. only, Columbia Twp., Columbia Station, OH 
44028 in this precinct? 
 
YES 
NO 
 

  
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 

 
MUNICIPIO DE COLUMBIA #1 

 
Se Requiere un Voto Afirmativo  

por Mayoría para su Aprobación. 
 
¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos y bebidas combinadas los domingos entre las 
diez de la mañana y la medianoche a Shree Gyan Yagna, con razón comercial Sammy’s Deli, 
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de los permisos C-1 y C-2 de venta 
de alcohol, que se dedica al negocio en 23773 Sprague Rd., Premir Piso solamente, Columbia 
Twp., Columbia Station, OH 44028 en este distrito electoral? 
 
SÍ 
NO 
 



17 PROPOSED TAX LEVY - (RENEWAL) 
 

SHEFFIELD TOWNSHIP 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
A renewal of a tax for the benefit of Sheffield Township for the purpose of providing 
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 2016, first due in calendar year 2017. 
 
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 
proporcionar servicios médicos de emergencia a una tasa que no exceda los 2.5 
milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.25 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 
2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



18 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 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 2016, first due in calendar 
year 2017. 
 
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 los 0.35 milésimos por cada dólar de valoración, 
la cual representa $0.035 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2016, 
con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



19 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 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 2016, first due in calendar year 
2017. 
 
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 financiar 
los servicios de bomberos y servicios médicos de emergencia (EMS) a una 
tasa que no exceda los 2.25 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.225 
por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2016, con su primer 
vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



20 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON LAKE CITY SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
A renewal of a tax for the benefit of Avon Lake City School District for the purpose of general 
permanent improvements 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 a period of 5 
years, commencing in 2016, first due in calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE AVON LAKE 
 
 

Se Requiere un Voto Afirmativo  
por Mayoría para su Aprobación. 

 
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Avon Lake 
con el fin de realizar mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda los 1.5 
milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.15 por cada cien dólares de 
valoración, por un período de 5 años, comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año 
calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 
 
 
 



21 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON LAKE PUBLIC LIBRARY 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
A renewal of a tax for the benefit of the 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 a period of 5 years, commencing in 2016, first 
due in calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

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 los 2.8 milésimos por cada dólar de 
valoración, la cual representa $0.28 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 
años, comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



22 PROPOSED BOND ISSUE AND TAX LEVY 
 

FIRELANDS LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the Firelands Local School District be authorized to do the following: 
 

1. Issue bonds for the purpose of constructing, renovating, remodeling, 
rehabilitating, adding to, furnishing, equipping and otherwise 
improving buildings and facilities, and preparing, equipping and 
otherwise improving real estate, for School District purposes, in the 
principal amount of $29,461,285 to be repaid annually over a maximum period of 36 
years, and levy a property tax outside the ten-mill limitation, estimated by the county 
auditor to average over the bond repayment period 5.2 mills for each one dollar of tax 
valuation, which amounts to $0.52 for each one hundred dollars of tax valuation, to pay 
the annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued in 
anticipation of those bonds? 

2. Levy an additional property tax to provide funds for the acquisition, construction, 
enlargement, renovation, and financing of general permanent improvements at a rate 
not exceeding 0.5 mill for each one dollar of tax valuation, which amounts to $0.05 for 
each one hundred dollars of tax valuation, for a continuing period of time? 

 
 
FOR THE BOND ISSUE AND TAX LEVY  
AGAINST THE BOND ISSUE AND TAX LEVY 
 

PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE FIRELANDS 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar Local de Firelands a hacer lo siguiente?: 
 

1. Emitir bonos con el fin de construir, renovar, remodelar, rehabilitar, añadir, 
amueblar, equipar y mejorar de cualquier otra forma los edificios e 
instalaciones, y preparar, equipar y mejorar de cualquier otra forma 
los bienes raíces, para el benificio del Distrito Escolar, en la cantidad 
capital de $29,461,285 que se pagará anualmente por un período máximo de 36 años, y 
recaudar un impuesto sobre la propiedad fuera del límite de diez milésimos, estimado 
por el auditor del condado para promediar durante el período de pago del bono 5.2 
milésimos por cada dólar de valoración tributaria, el cual representa $0.52 por cada cien 
dólares de valoración tributaria, para pagar los cargos anuales de la deuda incurrida por 
los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés emitidos en anticipación 
a dichos bonos? 

2. Recaudar un impuesto adicional sobre la propiedad para proveer fondos para cubrir la 
compra, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras permanentes 
generales a una tasa que no exceda los 0.5 milésimos por cada dólar de 
valoración tributaria, la cual representa $0.05 por cada cien dólares de 
valoración tributaria, por un período continuo de tiempo. 

 
 
 
A FAVOR DE LA EMISIÓN DE BONOS Y DE LA RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO  
EN CONTRA DE LA EMISIÓN DE BONOS Y DE LA RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO 



23 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL AND INCREASE) 
 

LORAIN PUBLIC LIBRARY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of 4.08 mills and an increase of 1.87 mills to constitute 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 2016, first due in calendar year 2017. 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN Y 
AUMENTO) 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LORAIN 

 
Se Requiere un Voto Afirmativo por Mayoría para su Aprobación. 

 
Una renovación de 4.08 milésimos y un aumento de 1.87 milésimos para imponer un impuesto 
que beneficiará a la Biblioteca Pública de Lorain con el fin de cubrir los gastos actuales a 
una tasa que no exceda los 5.95 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa 
$0.595 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 2016, con su primer 
vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



24 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

MAPLETON LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Mapleton Local School District for the purpose of current 
expenses at a rate not exceeding 4 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 
$0.40 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2016, first due in 
calendar year 2017. 
 
 
FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE MAPLETON 

 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Local de Mapleton con el fin 
de cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 4 milésimos por cada dólar de 
valoración, la cual representa $0.40 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



25 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

OBERLIN CITY SCHOOL DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Oberlin City School District for the 
purpose of providing for the emergency requirements of the School District in 
the sum of $940,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by 
the county auditor to average 5.05 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.505 
for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, commencing in 2016, first due 
in calendar year 2017? 
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE OBERLIN 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin renovar un impuesto existente con el fin de 
cubrir los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar en la cantidad de 
$940,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimada 
por el auditor del condado para promediar 5.05 milésimos por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.505 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años, comenzando 
en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 2017? 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



26 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

OBERLIN CITY SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Oberlin City School District for the purpose of general 
permanent improvements at a rate not exceeding 2 mills for each one dollar of valuation, 
which amounts to $0.20 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 
2016, first due in calendar year 2017. 
 
 
FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY  
 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE OBERLIN 

 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin con el 
fin de cubrir mejoras permanentes generales a una tasa que no exceda los 2 milésimos 
por cada dólar de valoración, la cual representa $0.20 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
 
 



27 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL and INCREASE) 
 

SOUTH LORAIN COUNTY AMBULANCE DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of 3.0 mills and an increase of 0.25 mill to constitute 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 a period of 5 
years, commencing in 2016, first due in calendar year 2017. 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
(RENOVACIÓN y AUMENTO) 

 
DISTRITO DE AMBULANCIAS DEL SUR DEL CONDADO DE LORAIN 

 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de 3.0 milésimos y un aumento de 0.25 milésimos para constituir un impuesto 
que beneficiará al Distrito de Ambulancias del sur del Condado de South Lorain con el fin de 
proveer el servicio de ambulancias y servicio médico de emergencia a una 
tasa que no exceda los 3.25 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $0.325 
por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años, comenzando en 2016, con su 
primer vencimiento en el año calendario de 2017. 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



28 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

VERMILION LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Vermilion Local School District for the 
purpose of providing for the emergency requirements of the school district in 
the sum of $4,250,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated 
by the county auditor to average 9.96 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 
$0.996 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, commencing in 2016, 
first due in calendar year 2017? 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE VERMILION 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Vermilion renovar un impuesto existente con el fin de 
cubrir los requisitos de emergencia del distrito escolar en la cantidad de 
$4,250,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado 
por el auditor del condado para promediar 9.96 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual 
representa $0.996 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años, comenzando 
en 2016, con su primer vencimiento en el año calendario de 2017? 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 


