
LORAIN COUNTY BOARD OF ELECTIONS

GENERAL ELECTION 2014 ISSUE LIST

NO. SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS

SCHOOL / OTHER
1 Keystone LSD Additional / 5.95 mills Current Expenses Continuing

2 Mapleton LSD 1.25% Earned Income Tax Current Expenses 5

3 Oberlin CSD Additional / 1.0 mill General Permanent Improvements Continuing

4 Sheffield/Sheffield Lake CSD Additional / 9.5 mills Emergency Requirements 5

COUNTY

5
Lorain County Board of Mental Health Renewal / 1.2 mills Mental Health

10

6 Lorain County Children Services Renewal with Increase / 1.8 mills Children Services 5

7 Lorain County Crime/Drug Lab Additional / 0.08 mill Crime/Drug Lab 5

8
Lorain County Metro Parks Renewal with Increase / 1.6 mills

Providing for the Lorain County Metro 
Parks

10

MUNICIPAL
9 Amherst City  1-A Local Option Sunday Sales Friendship Food Store 97 N/A

10 Avon City 2-A Local Option Sunday Sales Fitz Simon Inc. N/A
11 Avon City 3-C Local Option Sunday Sales Winking Lizard Tavern N/A
12 Avon Lake City Renewal / 2.0 mills Ambulance and EMS 3
13 Avon Lake City Renewal / 1.5 mills Current Expenses 5
14 Elyria City Income Tax Temporary Additional Additional 1/4 of 1% / Safety Purposes 4.5
15 Elyria City 1-C Local Option Sunday Sales Train Station N/A

Elyria City 6-A Local Option Sunday Sales Elyria FOE #431 N/A

16
Grafton Village Income Tax Additional

Additional 0.25% Income Tax / General 
Operations

5

17 Kipton Village Renewal / 4.0 mills Current Expenses 5
18 Lorain City 8-B Local Option Sunday Sales Brown Bag Burgers N/A

19 North Ridgeville City Charter Amendment Planning Commission N/A

20 North Ridgeville City Additional / Bond / $8,000,000 / 0.84 mill Specific Road Improvements 20
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21 North Ridgeville City Income Tax Additional Additional 0.85% Income Tax N/A

22 North Ridgeville City 4-F Local Option Sunday Sales We're All Fired Up N/A

23 Oberlin City Charter Amendment Various changes Ord #14-25 N/A

24 Oberlin City Charter Amendment Procedure of Council Ord #14-27 N/A

25
Oberlin City Charter Amendment

Emgergency Ordinances & Resolutions 
Ord #14-28

N/A

26 Oberlin City Charter Amendment Boards and Commissions Ord #14-29 N/A

27 Oberlin City Charter Amendment Civil Service Ord #14-31 N/A

28 Oberlin City #3 Local Option Precinct Wide Question B Wine and Mixed Beverages N/A

29 Rochester Village Replacement / 2.5 mills Current Expenses 5

30 South Amherst Village Additional / 1.5 mills Fire 5

31 South Amherst Village Additional / 0.5 mills Police 5

Wellington Village North Local Option Sunday Sales Mickey Mart N/A

32 Wellington Village South Local Option Sunday Sales Certified #220 N/A
TOWNSHIP

33 Brownhelm Township Additional / 2.0 mills Fire and Ambulance 5
34 Carlisle Township Additional / 0.75 mill Road and Bridges 4
35 Camden/ Kipton Local Option Sunday Sales Pit Stop Mini Mart N/A
36 Columbia Township Gas Aggregation Gas Aggregation N/A
37 Columbia Township #3 Local Option Sunday Sales Columbia Station FOE N/A
38 Elyria Township Gas Aggregation Gas Aggregation N/A
39 Rochester Township Renewal / 2.0 mills Fire and EMS 5
40 Sheffield Township Renewal / 0.5 mill Ambulance Service 5
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JUNTA DE ELECIONES DE LORAIN COUNTY

ELECIONE GENERAL DE  2014 ASUNTOS 

NO. COMPARTIMENTADO TEMA FIN AÑOS

ESCUELA / OTRO
1 Keystone LSD Adicional / 5.95 mills Gastos corrientes Continuing

2
Mapleton LSD Impuesto de ingresos salariales del 1.25% Gastos corrientes

5

3 Oberlin CSD Adicional / 1.0 mill General mejoras permanentes Continuing

4 Sheffield/Sheffield Lake CSD Adicional / 9.5 mills Necesidades de emergencia 5

CONDADO

5 Consejo de Salud Mental del 
Condado de Lorain Sustanivo / 1.2 mills Salud Mental

10

6 Servicios de niños del Condado de 
Lorain Renovación con aumento / 1.8 mills Servicios para niños

5

7 Laboratorio de Delito/Medicina del 
condado de Lorain Adicional / 0.08 mill Laboratorio de Delito/Medicina 

5

8
Lorain County Metro Parques Renovación con aumento / 1.6 mills Para el Condado de Lorain Metro parques

10

MUNICIPAL
9 Amherst Ciudad 1-A Opción local - ventas de Domingo Frienship Food Store 97 N/A

10 Avon Ciudad 2-A Opción local - ventas de Domingo Fitz Simon Inc. N/A

11 Avon Ciudad 3-C Opción local - ventas de Domingo Winking Lizard Tavern N/A

12 Avon Lake Ciudad Sustanivo / 2.0 mills Ambulancia y emergencia médica 3

13 Avon Lake Ciudad Sustanivo / 1.5 mills Gastos corrientes 5

14 Elyria Ciudad Impuesto sobre la renta adicional 1/4 adicional del 1% N/A

15 Elyria Ciudad  1-C Opción local - ventas de Domingo Train Station N/A

Elyria Ciudad 6-A Opción local - ventas de Domingo Elyria FOE #431 N/A

16
Grafton Pueblo Impuesto sobre la renta adicional Impuesto sobre la renta 0,25% adicional

5

17 Kipton Pueblo Sustanivo / 4.0 mills Gastos corrientes 5

1 of 2 CERTIFICADO
last updated 8/14/2014

7:52 AM



JUNTA DE ELECIONES DE LORAIN COUNTY

ELECIONE GENERAL DE  2014 ASUNTOS 

18 Lorain Ciudad 8-B Opción local - ventas de Domingo Brown Bag Burgers N/A

19 North Ridgeville Ciudad Reforma de la Carta Comisión de Planificación N/A

20 North Ridgeville Ciudad Adicional / Bond / $8,000,000 / 0.84 mill Mejora de caminos específicos 20

21
North Ridgeville Ciudad Impuesto sobre la renta adicional Impuesto sobre la renta 0,85% adicional

N/A

22 North Ridgeville Ciudad 4-F Opción local - ventas de Domingo We're All Fired Up N/A

23 Oberlin Ciudad Reforma de la Carta Varios cambios Ord #14-25 N/A

24 Oberlin Ciudad Reforma de la Carta Procedimiento del Consejo Ord #14-27 N/A

25
Oberlin Ciudad Reforma de la Carta

EMG. Ordinaces & resoluciones Ord #14-
28

N/A

26 Oberlin Ciudad Reforma de la Carta Juntas y comisiones Ord #14-29 N/A

27 Oberlin Ciudad Reforma de la Carta Servicio civil Ord #14-31 N/A

28 Oberlin Ciudad #3 Opción local Opción B Cuestión Local N/A

29 Rochester Pueblo Reemplazo / 2.5 mill Gastos corrientes 5

30 South Amherst Pueblo Adicional / 1.5 mills Para Feugo 5

31 South Amherst Pueblo Adicional / 0.5 mills Preven Policia 5

Wellington Pueblo Norte Opción local - ventas de Domingo Mickey Mart N/A

32 Wellington Pueblo Sur Opción local - ventas de Domingo Certified #220 N/A

MUNICIPIO
33 Brownhelm Twp. Adicional / 2.0 mills Para Feugo y Ambulancia 5

34 Carlisle Twp. Adicional / 0.75 mill Carreteras y Puentes 4

35 Camden/Kipton Opción local - ventas de Domingo Pit Stop Mini Mart N/A 

36 Columbia Twp. Agregación de Gas Agregación de Gas N/A 

37 Columbia Twp. #3 Opción local - ventas de Domingo Columbia Station. FOE N/A

38 Elyria Twp. Agregación de Gas Agregación de Gas N/A

39 Rochester Twp. Sustanivo / 2.0 mills Para Feugo y EMS 5

40 Sheffield Twp. Sustanivo / 0.5 mill Ambulancia 5
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1 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

KEYSTONE LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
An additional tax for the benefit of the Keystone Local School District for the purpose of 

current expenses at a rate not exceeding 5.95 mills for each one dollar of 
valuation, which amounts to $0.595 for each one hundred dollars of valuation, for a 
continuing period of time, commencing in 2014, first due in calendar year 2015. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE KEYSTONE 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Local de Keystone con el fin de 

cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.95 milésimos por cada 
dólar de valoración, lo cual representa $0.595 por cada cien dólares de valoración, por 
un período continuo de tiempo, comenzando en el 2014, con su primer vencimiento en 
el año calendario del 2015. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



2 PROPOSED INCOME TAX 
 

MAPLETON LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A majority affirmative vote is 
necessary for passage. 

 
Shall an annual income tax of 1.25% on the earned income of individuals residing in the 
school district be imposed by the Mapleton Local School District for 5 years, beginning 
January 1, 2015, for the purpose of current expenses? 
 
 
 
FOR THE INCOME TAX   
AGAINST THE INCOME TAX  
 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE IMPUESTO SOBRE EL INGRESO 
 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE MAPLETON 
 
 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría 
para su aprobación. 

 
¿Deberá imponerse un impuesto anual del 1.25% sobre los ingresos obtenidos de las 
personas que residen en el distrito escolar por parte del Distrito Escolar Local de 
Mapleton por 5 años, comenzando el 1 de enero del 2015, con el fin de cubrir los 
gastos actuales? 
 
 
 
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO   
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  
 



3 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

OBERLIN CITY SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
An additional tax for the benefit of the Oberlin City School District for the purpose of 

general permanent 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 a continuing period of time, commencing in 2014, first due in calendar year 
2015. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE OBERLIN 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Oberlin con el 

fin de cubrir mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda 1 
milésimo por cada dólar de valoración, lo cual representa $0.10 por cada cien dólares 
de valoración, por un período continuo de tiempo, comenzando en el 2014, con su 
primer vencimiento en el año calendario del 2015. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



4 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

SHEFFIELD-SHEFFIELD LAKE CITY SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

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

purpose of the emergency requirements of the District in the sum of 
$2,895,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by 
the County Auditor to average 9.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts 
to $0.95 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, commencing 
in 2014, first due in calendar year 2015? 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE SHEFFIELD-SHEFFIELD LAKE 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Sheffield-Sheffield Lake imponer un 

impuesto con el fin de cubrir los requisitos de emergencia del Distrito 
en la cantidad de $2,895,000 y una recaudación de impuestos a realizarse fuera del 
límite de los diez milésimos estimados por el Auditor del Condado para promediar 9.5 
milésimos por cada dólar de valoración, los cuales representan $0.95 por cada cien 
dólares de valoración, por un período de 5 años, comenzando en el 2014, con su primer 
vencimiento en el año calendario del 2015? 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



5 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

LORAIN COUNTY BOARD OF MENTAL HEALTH 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of providing 
mental health services and facilities for children, adults and 
senior adults, 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 10 years, 
commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

JUNTA DE SALUD MENTAL 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 servicios de salud mental e instalaciones para niños, 
adultos y ancianos, a una tasa que no exceda los 1.2 milésimos por cada dólar 
de valoración, lo cual representa $0.12 por cada cien dólares de valoración, por 10 
años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



6 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL AND INCREASE) 
 

LORAIN COUNTY CHILDREN SERVICES 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of 1.5 mills of an existing levy and an increase of 0.3 mill to constitute a tax for 

the benefit of Lorain County for the purpose of providing for the support of 
children services, for the care and placement of abused, 
neglected and dependent children and for the Bureau for the 
Children with Medical Handicaps at a rate not exceeding 1.8 mills for each 
one dollar of valuation, which amounts to $0.18 for each one hundred dollars of 
valuation, for 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN Y 
AUMENTO) 

 
SERVICIOS PARA NIÑOS DEL CONDADO DE LORAIN 

 
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 

 
Una renovación de 1.5 milésimos de un impuesto existente y un aumento de 0.3 
milésimos para constituir un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin 

de proveer apoyo a los servicios para niños, para el cuidado y la 
colocación en acogida de los niños maltratados, abandonados y 
dependientes y para la Oficina de Niños con Discapacidades 
Médicas, a una tasa que no exceda los 1.8 milésimos por cada dólar de valoración, 
lo cual representa $0.18 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando 
en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



7 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

LORAIN COUNTY CRIME/DRUG LAB 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

An additional tax for the benefit of Lorain County for the purpose of support of 
Criminal Justice Services at a rate of 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 2014, first due in calendar year 2015. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA/ANÁLISIS DE DROGAS DEL 
CONDADO DE LORAIN 

 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 

Un impuesto adicional que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de respaldar 
los Servicios de la Justicia Penal a una tasa de 0.08 milésimos por cada 
dólar de valoración, lo cual representa $0.008 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en el 2014, con su primer vencimiento en el año calendario del 
2015. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



8 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL AND INCREASE) 
 

LORAIN COUNTY METROPOLITAN PARK DISTRICT 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of 1.3 mills and an increase of 0.3 mill to constitute a tax for the benefit of 

LORAIN COUNTY METROPOLITAN PARK DISTRICT for the purpose of continuing 
operations, maintenance, protecting and improving the use of 
present and future parks and reservations at a rate not exceeding 1.6 
mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.16 for each one hundred 
dollars of valuation, for 10 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN Y 
AUMENTO) 

 
DISTRITO DEL PARQUE METROPOLITANO DEL CONDADO DE LORAIN 

 
Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 

 
Una renovación de 1.3 milésimos y un aumento de 0.3 milésimos para constituir un 
impuesto que beneficiará al DISTRITO DEL PARQUE METROPOLITANO DEL 

CONDADO DE LORAIN con el fin de continuar operaciones de 
mantenimiento, protección y mejorar el uso de parques y 
reservas presentes y futuras a una tasa que no exceda 1.6 milésimos por 
cada dólar de valoración, lo cual representa $0.16 por cada cien dólares de valoración, 
por 10 años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario 
del 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



9 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AMHERST CITY 1-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 ten a.m. and midnight by Beck Suppliers Inc., DBA Friendship 
Food Store 97, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of 
convenience store at 47505 Cooper Foster Park Rd., Amherst, OH 44001 in this 
precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AMHERST 1-A 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, 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 97, solicitante de un permiso D-6 para la venta de 
alcohol que se dedica al negocio de una tienda de conveniencia en 47505 Cooper 
Foster Park Rd., Amherst, OH 44001 en este distrito electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



10 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AVON CITY 2-A 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for 
sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by Fitz Simon Inc., an 
applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a 
restaurant at 35546 Detroit Rd, Avon, Ohio 44011 in this precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 
 
 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AVON 2-A 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados 
los domingos entre las horas de las diez de la mañana y la medianoche a Fitz Simon 
Inc., solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol que se dedica al negocio de 
operación de un restaurante en 35546 Detroit Rd, Avon, Ohio 44011 en este distrito 
electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



11 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

AVON CITY 3-C 
 

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 Winking Lizard of Avon, Inc., 
dba Winking Lizard Tavern, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the 
business of operating a restaurant/bar at 2125 Center Road, Avon, Ohio 44011 in this 
precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE AVON 3-C 
 

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 Winking Lizard of 
Avon, Inc., con razón comercial Winking Lizard Tavern, solicitante de un permiso D-6 
para la venta de alcohol que se dedica al negocio de operación de un restaurante/bar en 
2125 Center Road, Avon, Ohio 44011 en este distrito electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



12 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON LAKE CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 
A renewal of a tax for the benefit of the City of Avon Lake for the purpose of 

providing and maintaining ambulance, paramedic and 
emergency medical services operated by the fire department at a 
rate not exceeding 2 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.20 for 
each one hundred dollars of valuation, for 3 years, commencing in 2015, first due in 
calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

CIUDAD DE AVON LAKE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Avon Lake con el fin de 

proveer y mantener los servicios de ambulancia, paramédicos y 
de emergencia médica operados por el departamento de 
bomberos a una tasa que no exceda los 2 milésimos por cada dólar de valoración, 
lo cual representa $0.20 por cada cien dólares de valoración, por 3 años, comenzando 
en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



13 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON LAKE CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of the City of Avon Lake for the purpose of current 
expenses 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 
2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

CIUDAD DE AVON LAKE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Avon Lake con el fin de 

cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda 1.5 milésimos por cada 
dólar de valoración, lo cual representa $0.15 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 
2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



14 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (ADDITIONAL) 
 

ELYRIA CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the ordinance providing for a 0.25% levy increase on income for safety purposes 
including fire and police personnel; auxiliary police; safety-related equipment, vehicles 
and capital repairs to support safety services and emergency road and bridge repairs; 
crime prevention programs; and a reverse 911 system for the period of January 1, 2015 
through June 2019 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 aumento del 0.25% en la recaudación 
de un impuesto sobre el ingreso para fines de seguridad incluyendo el personal de 
bomberos y de policía; policía auxiliar; equipos relacionados con la seguridad, vehículos 
y reparaciones de capital para apoyar los servicios de seguridad y las reparaciones de 
emergencia de carreteras y puentes; programas de prevención del delito; y un sistema 
de 911 inverso para el período del 1 de enero del 2015 a junio del 2019? 
 
 
 
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO   
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  
 



15 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

ELYRIA CITY 1-C 
 

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 eleven a.m. and midnight by Olde Bottle Works, Co., 
dba Train Station, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of 
operating a bar at 424 E. River Street, Elyria, Ohio 44035 in this precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE ELYRIA 1-C 
 

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 once de la mañana y la medianoche a Olde Bottle 
Works, Co., con razón comercial Train Station, solicitante de un permiso D-6 para la 
venta de alcohol que se dedica al negocio de operación de un bar en 424 E. River 
Street, Elyria, Ohio 44035 en este distrito electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



16 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (ADDITIONAL) 
 

GRAFTON VILLAGE  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the ordinance providing for a 0.25% levy increase on income for 5 years to be paid 

into the General Account for the purpose of providing adequate funding for 
the general operations of the Village of Grafton and the 
operations of its Police and Service Departments, effective January 1, 
2015, be passed? 
 
 
 
FOR THE INCOME TAX   
AGAINST THE INCOME TAX  
 

 
 
 

PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
(ADICIONAL) 

 
MUNICIPIO DE GRAFTON  

 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá aprobarse la ordenanza que dispone un aumento del 0.25% en la recaudación 
sobre el ingreso por 5 años que se ingresará en la Cuenta General con el fin de 

proporcionar financiamiento adecuado para las operaciones 
generales del Municipio de Grafton y las operaciones de sus 
Departamentos de Policía y Servicios, con entrada en vigor el 1 de enero 
de 2015? 
 
 
 
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO   
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  
 



17 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

KIPTON VILLAGE 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Kipton Village 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 
2014, first due in calendar year 2015. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

MUNICIPIO DE KIPTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Kipton con el fin de 

cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 4 milésimos por cada 
dólar de valoración, lo cual representa $0.40 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en el 2014, con su primer vencimiento en el año calendario del 
2015. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



18 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

LORAIN CITY 8-B 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale 
on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by BBB-Lorain, LLC DBA Brown 
Bag Burgers, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of 
restaurant at 4326 Leavitt Rd. Suite A, Lorain, OH 44053 in this precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE LORAIN 8-B 
 

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 BBB-Lorain, LLC, 
con razón comercial Brown Bag Burgers, solicitante de un permiso D-6 para la venta de 
alcohol que se dedica al negocio de un restaurante en 4326 Leavitt Rd. Suite A, Lorain, 
OH 44053 en este distrito electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



19 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

NORTH RIDGEVILLE CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
 
 
Shall Article VIII, Section 8.6 of the Charter of the City of North Ridgeville titled 
Planning Commission be amended as follows:  
 
Eliminate the requirement for monthly meetings when there are no applications or issues 
pending before the body. 

 
 
 
YES 
NO 
 
 

 
 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE  
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
 
 
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 8.6 de los Estatutos de la Ciudad de 
North Ridgeville titulado Comisión de Planificación de la siguiente forma?:  
 
Eliminar el requisito de reuniones mensuales cuando no haya solicitudes ni asuntos 
pendientes ante el organismo. 

 
 
 
SÍ 
NO 
 
 



20 PROPOSED BOND ISSUE 
 

NORTH RIDGEVILLE CITY 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

Shall bonds be issued by the City of North Ridgeville for the purpose of improving 
Center Ridge Road, Lear Nagle Road and certain other 
designated intersecting streets, Garden Street and a new Sinta 
Run in the City’s street system between certain termini, in 
cooperation with the Department of Transportation of the State 
of Ohio and otherwise, by grading, constructing, reconstructing 
and rehabilitating the pavement base, bridges, culverts, curbs, 
driveway approaches, retaining walls, sidewalks and bicycle 
paths, sanitary sewers, water mains and storm sewers and other 
drainage improvements, widening and realigning, adjusting 
manholes and catch basins, preparing the surface and surfacing 
and resurfacing, and acquiring and installing street lighting and 
traffic signs, signals and signalization, where necessary, in each 
case together with the necessary appurtenances and work 
incidental thereto, and acquiring real estate and interests in real 
estate in connection therewith in the principal amount of $8,000,000, to be 
repaid annually over a maximum period of 20 years, and an annual levy of property 
taxes be made outside the ten-mill limitation, estimated by the county auditor to average 
over the repayment period of the bond issue 0.84 mill for each one dollar of tax 
valuation, which amounts to $0.084 for each one hundred dollars of tax valuation, 
commencing in 2014, first due in calendar year 2015, 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 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 

¿Deberá emitir bonos la Ciudad de North Ridgeville con el fin de mejorar las 
calles Center Ridge Road, Lear Nagle Road y algunas otras 
calles designadas que las cruzan, Garden Street y un nuevo 
Sinta Run en el sistema de calles de la Ciudad entre ciertos 
terminales, en cooperación con el Departamento de Transporte 
del Estado de Ohio y también nivelar, construir, reconstruir y 
rehabilitar la base del pavimento, puentes, pasos de agua, 
cunetas, acercamientos a los accesos para automóviles, muros 
de contención, aceras y carriles para bicicletas, alcantarillado 
sanitario, red de agua y drenajes pluviales y otras mejoras en el 
drenaje, ampliar y realinear, ajustar los pozos de registro y 
sumideros, preparar la superficie de las calles y darles un 
acabado y renovar el acabado, y adquirir e instalar alumbrado 
público y letreros de tráfico, señales y señalización, cuando sea 
necesario, en cada caso junto con los accesorios necesarios y 
el trabajo conexo con los mismos, y adquirir bienes inmuebles e 
intereses en los bienes inmuebles en conexión con los mismos 
en la cantidad capital de $8,000,000, que se pagará anualmente por un periodo máximo 
de 20 años, y deberá recaudarse un impuesto anual sobre la propiedad aparte de la 
limitación de diez milésimos, calculado por el auditor del condado para promediar 
durante el período de pago del bono emitido de 0.84 milésimos por cada dólar de 
valoración tributaria, lo cual representa $0.084 por cada cien dólares de valoración 
tributaria, comenzando en el 2014, con el primer vencimiento en el año calendario del 
2015, 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 
 
 



21 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (ADDITIONAL) 
 

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 1% to 
1.85% to provide funds to pay general municipal operating expenses, costs of capital 
improvements and equipment, including, without limitation, public safety facilities and 
related improvements and equipment and storm water management and drainage 
improvements, and debt charges on securities and other obligations of the City, be 
passed? 
 
 
FOR THE INCOME TAX   
AGAINST THE INCOME TAX  
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
(ADICIONAL) 

 
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 1% al 1.85% con el fin de proporcionar financiación para pagar los 
gastos de las operaciones municipales generales, costos de mejoras de capital y 
equipo, incluyendo, sin limitación, instalaciones de seguridad pública y mejoras y equipo 
relacionados y gestión de aguas pluviales y mejoras en el drenaje, y cargos de la deuda 
en valores y otras obligaciones de la Ciudad? 
 
 
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO   
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  
 



22 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

NORTH RIDGEVILLE CITY 4-F 
 

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 eleven a.m. and midnight by AFU Square LLC. DBA We’re All Fired Up, a 
D1, D2 and D3 who is engaged in the business of Bar and Restaurant at 34173 Center 
Ridge Rd., North Ridgeville, OH 44039 in this precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CIUDAD DE NORTH RIDGEVILLE 4-F 
 

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 once de la mañana y la medianoche a AFU Square LLC., con razón comercial 
We’re All Fired Up, con permisos D1, D2 y D3 que se dedica al negocio de Bar y 
Restaurante en 34173 Center Ridge Rd., North Ridgeville, OH 44039 en este distrito 
electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



23 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

OBERLIN CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
 
 
Shall Sections III, V, VI, IX, XVII, XIX, XXI and XXV of the Charter of the City of 
Oberlin be amended as follows:  
 
such amendments, among other things, providing for the organizational meeting to occur 
at the first regular meeting of council in each year for the appointment of the Vice 
President of Council at that meeting, the designation of the Assistant City Manager as 
the acting City Manager during the City Manager’s absence unless he or she is unable 
to serve, deletion of the provision affording the City Manager three (3) month’s salary 
and residence upon his or her removal, authorizing Council to establish by rule the 
electronic casting and tabulation of its votes, clarifying the duties of the Law Director to 
include the review and amendment of contracts, clarifying the role of the City Planning 
Commission by requiring that it recommend to Council the adoption of strategic plans 
from time to time and to make periodic reviews of such plans, clarifying the role of the 
Recreation Commission as an advisory body, clarifying the procedures for the 
amendment of the City Charter by the delineating the time period within which a petition 
or ordinance may be certified to the Board of Elections and clarifying the procedures for 
the recall of a Member of Council by delineating the time period within which a recall 
shall be submitted to the electorate? 

 
 
 
YES 
NO 
 



PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE OBERLIN  
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
 
 
¿Deberán enmendarse las Secciones III, V, VI, IX, XVII, XIX, XXI y XXV de los 
Estatutos de la Ciudad de Oberlin de la siguiente forma:  
 
dichas enmiendas, entre otras cosas, prevén que se lleve a cabo la reunión de 
organización en la primera reunión ordinaria del consejo cada año para el 
nombramiento del Vicepresidente del Consejo en esa reunión, el nombramiento del 
Subadministrador de la Ciudad como Administrador de la Ciudad en funciones durante 
la ausencia del Administrador de la Ciudad a menos que él o ella no pueda ejercer, la 
supresión de la disposición que brinda el sueldo de tres (3) meses y la residencia al 
Administrador de la Ciudad después de su cese, autorizar al Consejo que establezca 
por norma la emisión y tabulación electrónicas de sus votos, aclarar las funciones del 
Director Legal para incluir la revisión y modificación de los contratos, aclarar el papel de 
la Comisión de Planificación Urbana al exigir que se recomiende al Consejo la adopción 
de planes estratégicos de vez en cuando y hacer revisiones periódicas de dichos 
planes, aclarar el papel de la Comisión de Recreación como órgano consultivo, aclarar 
los procedimientos para la enmienda de los Estatutos de la Ciudad mediante la 
delineación del plazo dentro del cual una petición u ordenanza pueden ser certificadas 
ante la Junta Electoral y aclarar los procedimientos para la destitución de un Miembro 
del Consejo delineando el período de tiempo dentro del cual deberá presentarse la 
destitución al electorado? 

 
 
 
SÍ 
NO 
 
 
 



24 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

OBERLIN CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
 
 
Shall Section IX(C)(4) of the Charter of the City of Oberlin be amended as follows:  
 
to provide that ordinances and resolutions shall be read upon its introduction by number, 
title, and substantive portions only unless four (4) members of Council vote to suspend 
the rule and read it in full and that any ordinance or resolution shall be read by number 
and title only upon its second and third considerations, unless four (4) members of 
Council vote in favor of a fuller reading and to provide that Council may, by unanimous 
vote, dispense with the requirement for a reading of substantive portions of an ordinance 
or resolution where Council has determined that such reading is not necessary and that 
dispensation of the requirement would promote efficiency in the conduct of its meeting. 
 

 
 
 
YES 
NO



PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE OBERLIN  
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
 
 
¿Deberá enmendarse la Sección IX(C)(4) de los Estatutos de la Ciudad de Oberlin 
de la siguiente forma:  
 
para disponer que las ordenanzas y resoluciones deban leerse desde su introducción 
por número, título y partes sustantivas sólo a menos que cuatro (4) miembros del 
Consejo voten para suspender la regla y se lean en su totalidad y que cualquier 
ordenanza o resolución deba leerse por número y título sólo tras sus consideraciones 
segunda y tercera, a menos que cuatro (4) miembros del Consejo voten en favor de una 
lectura más completa y para disponer que el Consejo pueda, por votación unánime, 
prescindir del requisito de una lectura de las partes sustantivas de una ordenanza o 
resolución cuando el Consejo haya determinado que dicha lectura no es necesaria y 
esa dispensa del requisito promovería la eficacia en la realización de esta reunión.  

 
 
 
SÍ 
NO 
 
 
 



25 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

OBERLIN CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
 
 
Shall Section X of the Charter of the City of Oberlin be amended as follows:  
 
to clarify that the affirmative vote of five (5) or more members of Council shall be 
necessary to elevate any ordinance or resolution to an emergency and to provide that 
any ordinance or resolution that has been elevated to an emergency shall be effective 
immediately upon final reading if passed by the affirmative vote of five (5) or more 
members of Council, or in thirty (30) days if passed by the affirmative vote of four (4) 
members of Council? 
 
 
 
YES 
NO 
 
 

 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE OBERLIN  
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
 
 
¿Deberá enmendarse la Sección X de los Estatutos de la Ciudad de Oberlin de la 
siguiente forma:  
 
para aclarar que será necesario el voto afirmativo de cinco (5) o más miembros del 
Consejo para elevar cualquier ordenanza o resolución a una emergencia y disponer que 
cualquier ordenanza o resolución que se haya elevado a una emergencia entre en vigor 
inmediatamente después de la lectura final de ser aprobada por el voto afirmativo de 
cinco (5) o más miembros del Consejo, o a los treinta (30) días de ser aprobada por el 
voto afirmativo de cuatro (4) miembros del Consejo? 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



26 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

OBERLIN CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
 
 
Shall Section XIX (A) of the Charter of the City of Oberlin be amended as follows:  
 
to provide that Council may remove a member of a City board or commission for cause 
or, in the event of three or more consecutive absences, upon the request of a majority of 
the remaining members of such board or commission and to provide for an opportunity 
for a public hearing prior to removal. 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE OBERLIN  
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
 
 
¿Deberá enmendarse la Sección XIX (A) de los Estatutos de la Ciudad de Oberlin 
de la siguiente forma:  
 
para disponer que el Consejo pueda cesar a un miembro de una junta o comisión de la 
Ciudad por causa o, en el caso de tres o más ausencias consecutivas, a petición de la 
mayoría de los restantes miembros de esa junta o comisión y proporcionar una 
oportunidad para una audiencia pública antes de su cese. 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 
 
 



27 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
 

OBERLIN CITY  
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
 
 
Shall Section XIX (G) of the Charter of the City of Oberlin be amended as follows:  
 
to authorize Oberlin City Council to designate by ordinances part-time firefighters and 
part-time police officers as being part of the Unclassified Service. 
 
 
 
YES 
NO 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
 

CIUDAD DE OBERLIN  
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
 
 
¿Deberá enmendarse la Sección XIX (G) de los Estatutos de la Ciudad de Oberlin 
de la siguiente forma:  
 
para autorizar al Consejo de la Ciudad de Oberlin que nombre por ordenanzas 
bomberos a tiempo parcial y agentes de policía a tiempo parcial como parte del Servicio 
No Clasificado. 
 
 
 
SÍ 
NO 
 
 
 



28 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

OBERLIN #3 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the sale of wine and mixed beverages, under permits which authorize sale for  
on-premise consumption only, and under permits which authorize sale for both  
on-premise and off-premise consumption, be permitted in Oberlin City #3? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

OBERLIN #3 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas, bajo permisos que autorizan 
la venta para el consumo solamente en el local, y bajo permisos que autorizan la venta 
para el consumo fuera y dentro del local, en la Ciudad de Oberlin #3? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



29 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT) 
 

ROCHESTER VILLAGE 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

A replacement of a tax for the benefit of Rochester Village for the purpose of current 
expenses, 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 
2014, first due in calendar year 2015. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 
 

 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (SUSTITUCIÓN) 
 

MUNICIPIO DE ROCHESTER 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
Una sustitución de un impuesto que beneficiará al Municipio de Rochester con el fin de 

cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 2.5 milésimos por cada 
dólar de valoración, lo cual representa $0.25 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en el 2014, con su primer vencimiento en el año calendario del 
2015. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



30 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

SOUTH AMHERST VILLAGE 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

An additional tax for the benefit of South Amherst Village for the purpose of providing 
and maintaining fire equipment, apparatus and vehicles 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 2014, first due in calendar 
year 2015. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

MUNICIPIO DE SOUTH AMHERST 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de South Amherst con el fin de 

proveer y mantener vehículos, aparatos y equipo contra 
incendios  a una tasa que no exceda 1.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo 
cual representa $0.15 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en 
el 2014, con su primer vencimiento en el año calendario del 2015. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



31 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

SOUTH AMHERST VILLAGE 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 

An additional tax for the benefit of South Amherst Village for the purpose of providing 
and maintaining police equipment and motor vehicles 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 2014, first due in calendar year 
2015. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

MUNICIPIO DE SOUTH AMHERST 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de South Amherst con el fin de 

proveer y mantener vehículos de motor y equipo de la policía  a 
una tasa que no exceda 0.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 
$0.05 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2014, con su 
primer vencimiento en el año calendario del 2015. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



32 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

WELLINGTON VILLAGE SOUTH 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the sale of beer be permitted for sale on Sunday between the hours of eleven a.m. 
and midnight by Certified Oil Corp, doing business as Certified #220, a holder of a C1 
liquor permit who is engaged in the business of operating a full-service retail 
convenience store at 201 W. Herrick, Wellington, OH 44090 in this precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

SUR DEL MUNICIPIO DE WELLINGTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá permitirse la venta de cerveza los domingos entre las horas de las once de la 
mañana y la medianoche a Certified Oil Corp con razón comercial Certified #220, titular 
de un permiso C-1 para la venta de alcohol que se dedica al negocio de operación de 
una tienda de conveniencia de servicio completo en 201 W. Herrick, Wellington, OH 
44090 en este distrito electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



33 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

BROWNHELM TOWNSHIP 
(UNINCORPORATED AREA) 

 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
An additional tax for the benefit of Brownhelm Township Fire and Ambulance District for 

the purpose of providing fire and ambulance services as provided 
for in Revised Code Section 5705.19(i) 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 2014, first due in calendar year 2015. 
 
 
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

MUNICIPIO DE BROWNHELM 
(ÁREA NO INCORPORADA) 

 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito de Bomberos y Ambulancia del 

Municipio de Brownhelm con el fin de prestar los servicios de bomberos y 
ambulancia tal como se dispone en la Sección 5705.19(i) del 
Código Revisado a una tasa que no exceda los 2 milésimos por cada dólar de 
valoración, lo cual representa $0.20 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en el 2014, con su primer vencimiento en el año calendario del 2015. 
 
 
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 



34 PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL) 
 

CARLISLE TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

An additional tax for the benefit of Carlisle Township for the purpose of general 
construction, reconstruction, resurfacing and repair of streets, 
roads and bridges at a rate not exceeding 0.75 mill for each one dollar of 
valuation, which amounts to $0.075 for each one hundred dollars of valuation, for 4 
years, commencing in 2014, first due in calendar year 2015. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 

 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL) 
 

MUNICIPIO DE CARLISLE 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de Carlisle con el fin de cubrir la 
construcción general, reconstrucción, repavimentación y 
reparación de calles, carreteras y puentes a una tasa que no exceda los 
0.75 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa $0.075 por cada cien 
dólares de valoración, por 4 años, comenzando en el 2014, con su primer vencimiento 
en el año calendario del 2015. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 



35 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

CAMDEN/KIPTON 
 

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 L and N Enterprises, dba Pit Stop Mini Mart Store, 
an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of carry-out/grocery 
store operation at 50470 US Highway 20, south unit only, Oberlin (Camden Township), 
Ohio 44074 in this precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

CAMDEN/KIPTON 
 

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 L and N Enterprises, con razón comercial 
Pit Stop Mini Mart Store, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol que se 
dedica a la operación de una tienda de comestibles/comida para llevar en 50470 US 
Highway 20, unidad del sur solamente, Oberlin (Ayuntamiento de Camden), Ohio 44074 
en este distrito electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



36 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION  
 

COLUMBIA TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

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

 
 
 

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL  
 

MUNICIPIO DE COLUMBIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



37 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

COLUMBIA TOWNSHIP #3 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

 
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for 
sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight by Columbia Station 4003 
FOE Inc., an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of 
operating a fraternal, social club at 27190 Royalton Rd., Columbia Station, OH 44028 in 
this precinct? 
 
 
 
 
YES 
NO 
 

 
 
 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 
 

MUNICIPIO DE COLUMBIA #3 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

 
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados 
los domingos entre las horas de las diez de la mañana y la medianoche a Columbia 
Station 4003 FOE Inc., solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol que se 
dedica al negocio de operación de un club fraternal, social en 27190 Royalton Rd., 
Columbia Station, OH 44028 en este distrito electoral? 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
 



38 PROPOSED NATURAL GAS AGGREGATION  
 

ELYRIA TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is 
Necessary For Passage. 

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

PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DEL GAS NATURAL  
 

MUNICIPIO DE ELYRIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría 
Para Su Aprobación. 

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



39 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

ROCHESTER TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Rochester Township for the purpose of providing 
and maintaining fire apparatus, appliances, buildings or sites 
therefor, or sources of water supply and materials therefor, or 
the establishment and maintenance of lines of fire alarm 
telegraph, or the payment of permanent, part-time, or volunteer 
firefighters or firefighting companies to operate the same, 
including the payment of the firemen employers’ contribution 
required under section 742.34 of the revised code, or to 
purchase ambulance equipment, or to provide ambulance, 
paramedic or other emergency medical services operated by a 
fire department or firefighting company at a rate not exceeding 2 mills for 
each one dollar of valuation, which amounts to $0.20 for each one hundred dollars of 
valuation, for 5 years, commencing in 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
FOR THE TAX LEVY  
AGAINST THE TAX LEVY 
 



PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 
 

MUNICIPIO DE ROCHESTER 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Rochester con el fin de 

proveer y mantener los equipos contra incendios, dispositivos, 
edificios o instalaciones para dicho fin, o fuentes de suministro 
de agua y materiales para dicho fin, o el establecimiento y el 
mantenimiento de líneas de telégrafos para la alarma contra 
incendios, o el pago de bomberos permanentes, a tiempo parcial 
o voluntarios o compañías contra incendios para dirigir la lucha 
contra incendios, incluido el pago de la contribución al fondo de 
pensiones de los bomberos requerida bajo la sección 742.34 del 
código revisado, o la compra de equipo de ambulancia, o para 
proveer servicios de ambulancia, paramédicos u otros servicios 
médicos de emergencia operados por un departamento de 
bomberos o por una compañía contra incendios a una tasa que no 
exceda los 2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa $0.20 por cada 
cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2015, con su primer 
vencimiento en el año calendario 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 
 



40 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 operation 
and maintenance of the township ambulances 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 2015, first due in calendar year 2016. 
 
  
  
 
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 la operación y el mantenimiento de las ambulancias del 
municipio a una tasa que no exceda los 0.5 milésimos por cada dólar de valoración, 
lo cual representa $0.05 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando 
en el 2015, con su primer vencimiento en el año calendario del 2016. 
 
  
  
 
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 


