
Lorain County Board of Elections  2023 Primary Issues List
CERTIFIED

 2/28/2023

Issue 
# SUBDIVISION ISSUE PURPOSE YEARS

TOWNSHIP
1 Amherst Township #3 Local Option Sunday Sales Whiskyville Golf Club N/A

2 Eaton Township Replacement / 2.5 mills Fire and EMS 5

SCHOOL/OTHER
3 Mapleton Local School District Additional 0.75% Income Tax Current Expenses 5

4 Midview Local School District Substitute / 8.69 mills Necessary Requirements 10

5 N. Ridgeville City School District Bond / 8.32 mills Construction and Renovation 37

COUNTY
6 Lorain County Renewal / 1.6875 mills Murray Ridge Developmental Disabilities 5

MUNICIPAL
7 Amherst City 1-B Local Option Sunday Sales La Plaza N/A

8 Elyria City Renewal 1/2 of 1% Income Tax Operations 5

9 Elyria City Charter Amendment Article III Section 3.12 Vacancies in Council N/A

10 N Ridgeville City 2-A Local Option Sunday Sales Zip Thru Beverage N/A

11 Vermilion City 4-A Local Option Sunday Sales Los Cuco's dba Te'kila N/A

1



Junta Electoral del Condado de Lorain      Lista de cuestiones primaria 2023
Certificado

2/28/2023

Asunto 
# SUBDIVISIÓN TEMA FIN AÑOS

MUNICIPIOS
1 Amherst Twp #3 Ventas dominicales de opciones locales Whiskyville Golf Club N/A

2 Eaton Twp Reemplazo / 2.5 molinos Bomberos y EMS 5

ESCUELA / OTRO 
3 Distrito escolar local de Mapleton 0.75% Adicional Impuesto a la Renta Gastos actuales 5

4 Distrito escolar local de Midview Sustituta / 8.69 molinos Requisitos necesarios 10

5 Distrito escolar de la ciudad de N. Ridgeville Bono / 8.32 molinos Construcción y Renovación 37
CONDADO

6 Condado de Lorain Renovación / 1.6875 molinos Discapacidades del desarrollo Murray Ridge 5
MUNICIPAL

7 Amherst Ciudad 1-B Ventas dominicales de opciones locales La Plaza N/A

8 Elyria Ciudad Renovación 1/2 del 1% Impuesto a la Renta Operaciones 5

9 Elyria Ciudad Enmienda a la Carta Artículo III Sección 3.12 Vacantes en el Consejo N/A

10 N. Ridgeville Ciudad 2-A Ventas dominicales de opciones locales Zip Thru Beverage N/A

11 Vermilion Ciudad 4-A Ventas dominicales de opciones locales Los Cuco's dba Te'kila N/A



1 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Amherst 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 by 
NZB Enterprises Inc. dba Whiskyville Golf Club & Pavilon Patio Storage Bldg & Golf Course a holder 
of a D1,D2,D3 applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of Golf Course, Restaurant at 
9488 Leavitt Rd, Elyria, OH 44035, in this precinct? 
  
Yes 
No 
  
  
1 Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Municipio de Amherst 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 a NZB 
Enterprises Inc., con razón comercial Whiskyville Golf Club & Pavilon[EG1]  Patio Storage Bldg & Golf 
Course, titular de los permisos D1, D2, D3 y solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se 
dedica al negocio de operación de un Campo de Golf, Restaurante en 9488 Leavitt Rd, Elyria, OH 44035, en 
este distrito electoral? 
  
Sí 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT) 
Eaton Township  
  
A majority affirmative vote is necessary for passage 
  
A replacement of a tax for the benefit of Eaton Township for the purpose of fire protection and emergency 
medical services that the county auditor estimates will collect $550,160 annually, at a rate not 
exceeding 2.5 mills for each $1 of taxable value, which amounts to $88 for each $100,000 of the county 
auditor's appraised value, for 5 years, commencing in 2023, first due in calendar year 2024. 
  
For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 
  
  
2 PROPUESTA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (REEMPLAZO) 
Municipio de Eaton  
  
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
  
El reemplazo de un impuesto para el beneficio del Municipio de Eaton con el fin de proveer protección contra 
incendios y servicios médicos de emergencia que el auditor del condado estima recaudará $550,160 
anualmente, a una tasa que no exceda las 2.5 milésimas por cada $1 de valoración tributaria, la cual 
representa $88 por cada $100,000 del valor tasado por el auditor del condado, 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 



3 Proposed Income Tax  
Mapleton Local School District 
  
A majority affirmative vote is necessary for passage. 
  
Shall an annual income tax of 0.75% on the earned income of individuals residing in the school district be 
imposed by the Mapleton Local School District for 5 years, beginning January 01, 2024, for the purpose 
of current expenses? 
  
For the Tax 
Against the Tax 
  
  
3 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 0.75% sobre los ingresos derivados del trabajo 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 2024, con el fin de cubrir los gastos actuales? 
  
A Favor del Impuesto En Contra del Impuesto 



4 PROPOSED TAX LEVY (SUBSTITUTE)  
Midview Local School District  
  
A majority affirmative vote is necessary for passage 
  
Shall a tax levy substituting for 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, 
and a levy of taxes be made outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to require 
8.69 mills for each $1 of taxable value, which amounts to $304 for each $100,000 of the county auditor's 
appraised value for the initial year of the tax, for a period of 10 years, commencing in 2023, first due in 
calendar year 2024, 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 2 existing levies will not be collected after tax 
year 2022 (collection year 2023). 
  
FOR THE TAX LEVY 
AGAINST THE TAX LEVY 
  
4 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 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 8.69 milésimas por cada $1 de valoración tributaria, la cual 
representa $304 por cada $100,000 del valor tasado por el auditor del condado para el año inicial del 
impuesto, por un período de 10 años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año 
calendario del 2024, 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 gravados por el Distrito 
Escolar?   Si se aprueba, cualesquiera años fiscales restantes en cualquiera de los 2 impuestos existentes 
no serán cobrados tras el año fiscal 2022 (año de cobro 2023). 
  
A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  
EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 



5 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 
8.32 mills for each $1 of taxable value, which amounts to $291 for each $100,000 of the county auditor's 
appraised value, commencing in 2023, first due in calendar year 2024, 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 
  
5 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 Local de la Ciudad de North Ridgeville con el fin de construir, añadir, 
renovar, remodelar, amueblar, equipar y mejorar de cualquier otra forma los edificios y las 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 8.32 milésimas por cada $1 de valoración tributaria, 
la cual representa $291 por cada $100,000 del valor tasado por el auditor del condado, comenzando en el 
2023, con el primer pago con vencimiento en el año calendario del 2024, 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 



6 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
Lorain County Board of Developmental Disabilities 
  
A majority affirmative vote is necessary for passage 
  
A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of providing facilities, programs and 
services for Murray Ridge Center by operating Murray Ridge School, workshops, community based 
employment and residential facilities and making capital improvements on the buildings of Murray Ridge 
Center for developmentally disabled children and adults that the county auditor estimates will collect 
$11,942,701 annually, at a rate not exceeding 1.6875 mills for each $1 of taxable value, which amounts 
to $39 for each $100,000 of the county auditor's appraised value, for 5 years, commencing in 2023, first due 
in calendar year 2024. 
  
For the Tax Levy 
Against the Tax Levy 
  
6 PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) Junta de Discapacidades del 
Desarrollo 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 instalaciones, 
programas y servicios para el Murray Ridge Center al operar la escuela Murray Ridge School, talleres, 
empleo comunitario e instalaciones residenciales y realizar mejoras de capital en los edificios del Murray 
Ridge Center para niños y adultos con discapacidades del desarrollo que el auditor del condado estima 
recaudará $11,942,701 anualmente, a una tasa que no exceda de 1.6875 milésimas por cada $1 de 
valoración tributaria, la cual equivale a $39 por cada $100,000 del valor tasado por el auditor del condado, 
por 5 años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el calendario año del 2024. 
  
A Favor de la Recaudación de Impuestos 
En Contra de la Recaudación de Impuestos 



7 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Amherst City 1-B  
  
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 by La 
Plaza Holdings Inc an applicant for a D-5, D-6 liquor permit, who is engaged in the business of mini mart, 
grocery store, restaurant, bar at 1190 Milan Ave, Amherst Ohio 44001, (1B) in this precinct? 
  
Yes 
No 
  
7 Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) Ciudad de Amherst 1-B  
  
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 a La 
Plaza Holdings Inc, solicitante de un permiso D-5 y D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de 
operación de un minimercado, tienda de abarrotes, restaurante y bar en 1190 Milan Ave, Amherst Ohio 
44001, (1BV), en este distrito electoral? 
  
Sí 
No 
  



8 PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX 
Elyria City  
  
A majority affirmative vote is necessary for passage 
  
Shall the Ordinance No. 2023-1, providing for the continuation of an existing 1/2 of 1% levy on income 
for operations for a 5 year period, commencing July 1, 2024 be passed? 
  
FOR THE INCOME TAX AGAINST THE INCOME TAX 
  
  
8 PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO 
Ciudad de Elyria  
  
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
  
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 2023-1, que dispone la continuación de la recaudación de un 
impuesto sobre el ingreso existente de 1/2 del 1% para operaciones por un período de 5 años, comenzando 
el 1 de julio de 2024? 
  
A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO  
EN CONTRA DEL IMPUESTO SOBRE EL INGRESO 



9 PROPOSED CHARTER AMENDMENT 
Elyria City  
  
A majority affirmative vote is necessary for passage 
  
Shall Section 3.12 of the Charter of the City of Elyria be amended as follows? 
  
A Council member’s resignation must be in writing to the Clerk of Council and shall be effective upon 
adjournment of the next regular Council meeting. A vacating member’s seat shall be filled by an appointee of 
the same political party as the vacating member, except that if the vacating member has no political party 
affiliation, then the appointee shall likewise have no political party affiliation. If no other members of Council 
share the same party affiliation as the vacating member, then all remaining members of Council shall vote to 
select the replacement. Council must fill said vacancy within 45 days of its occurrence. If Council fails to fill 
the vacancy in 45 days, the Mayor shall fill it by appointment. 
  
YES 
NO 
  
9 PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 
Ciudad de Elyria  
  
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación 
  
¿Deberá enmendarse la Sección 3.12 de los Estatutos de la Ciudad de Elyria de la siguiente manera?   La 
renuncia de un miembro del Consejo debe presentarse por escrito al Secretario del Consejo y entrará en 
vigencia al finalizar la próxima reunión ordinaria del Consejo. El escaño vacante de un miembro será 
ocupado por una persona nombrada del mismo partido político que el miembro que renuncia, excepto que si 
el miembro que renuncia no tiene afiliación a un partido político, entonces la persona nombrada tampoco 
tendrá afiliación a un partido político. Si ningún otro miembro del Consejo comparte la misma afiliación 
partidaria que el miembro que renuncia, todos los miembros restantes del Consejo votarán para seleccionar 
al reemplazo. El Consejo deberá cubrir dicha vacante dentro de los 45 días siguientes de producirse. Si 
Consejo no cubre la vacante en 45 días, el Alcalde la cubrirá mediante nombramiento. 
  
SÍ 
NO 



10 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
North Ridgeville 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 Zip Thru 
Beverage LLC dba Zip Thru Beverage & Patio an applicant for a D-6 liquor permit, who 
is engaged in the business of On/Off Premise Beverage Sales at 6349 Jaycox Rd North Ridgeville, Ohio 
44039, in this precinct? 
  
Yes 
No 
  
10 Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
North Ridgeville 2-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 a Zip Thru 
Beverage LLC, con razón comercial  Zip Thru Beverage & Patio, solicitante de un permiso D-6 para la venta 
de alcohol, que se dedica al negocio de Venta de Bebidas En el Local/Fuera del Local en 6349 Jaycox Rd 
North Ridgeville, Ohio 44039, en este distrito electoral? 
  
Sí 
No 



11 Local Liquor Option for Particular Use at 
Business Location (By Petition) 
Vermilion City 4-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 Los 
Cuco's Ltd. dba Te'kila an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of a family 
Mexican restaurant at 3700 Liberty Avenue, Vermilion, OH, 44089, in this precinct? 
  
Yes 
No 
  
  
11 Opción Local de Licor para Uso Particular en 
Ubicación Comercial (Por Petición) 
Ciudad de Vermilion 4-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 a Los Cuco's 
Ltd., con razón comercial Te'kila, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al 
negocio de operación de un restaurante mexicano familiar en 3700 Liberty Avenue, Vermilion, OH, 44089, en 
este distrito electoral? 
  
Sí 
No 
 


