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2022 Primary Issues List
CERTIFIED

Issue
#
1
2

SUBDIVISION
SCHOOL/OTHER
Amherst Exempted Village School
District
Amherst Exempted Village School
District

ISSUE

PURPOSE

YEARS

Renewal / 4.9 mills

Current Expenses

5

Renewal / 6.51 mills

Emergency Requirements

10

3

Black River Local School District

Renewal / 6.4 mills

Emergency Requirements

5

4

Clearview Local School District

Renewal / 2.58 mills

Emergency Requirements

10

5

Mapleton Local School District

Additional / 3.2 mills

Avoiding an operating deficit

5

6

N. Ridgeville City School District

Additional / 4.9 mills

Emergency Requirements

10

Proposed Excise Tax Additional 3%

On Lodging and Hotels

N/A

0.15% Income Tax Increase

Developing Park Land

10

COUNTY
7

Lorain County

MUNICIPAL
8

1

Avon City

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

Asunto
#

SUBDIVISIÓN

TEMA

FIN

AÑOS

ESCUELA / OTRO
Renovación / 4.9 molino

Gastos actuales

5

Renovación / 6.51 molino

requisitos de emergencia

10

Distrito escolar local de Black River

Renovación / 6.4 molino

requisitos de emergencia

5

4

Distrito escolar local de Clearview

Renovación / 2.58 molino

requisitos de emergencia

10

5

Distrito escolar local de Mapleton

Adicional / 3.2 molino

Evitar un déficit operativo

5

6

Distrito escolar de la ciudad de N. Ridgeville

Adicional / 4.9 molino

requisitos de emergencia

10

7

Condado de Lorain

Impuesto especial propues Adicional 3%

Sobre Alojamiento en Hoteles

N/A

8

Avon Ciudad

0.15% Aumento de Impuesto a la Renta

Tierra de parque en desarrollo

1

Distrito escolar del pueblo exento de Amherst

2

Distrito escolar del pueblo exento de Amherst

3

CONDADO
MUNICIPAL
10

1 Proposed Tax Levy (Renewal)
Amherst Exempted Village School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Amherst Exempted Village School District for the purpose of current expenses at a rate
not exceeding 4.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.49 for each one hundred dollars of valuation, for 5
years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023.

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Exento del Municipio de Amherst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Exento del Municipio de Amherst con el fin de cubrir los
gastos actuales a una tasa que no exceda 4.9 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.49 por cada cien
dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

2 Proposed Tax Levy (Renewal)
Amherst Exempted Village School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Amherst Exempted Village School District for the purpose of

providing for the emergency requirements of the school district in the sum of

$4,024,956 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 6.51 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to $0.651 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 10 years,
commencing in 2023, first due in calendar year 2024?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Exento del Municipio de Amherst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar Local Exento del Municipio de Amherst renovar un impuesto existente con el fin de cubrir

los

requerimientos de emergencia del distrito escolar en la cantidad de $4,024,956 y realizar

una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimas estimado por el auditor del condado para promediar 6.51
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.651 por cada cien dólares de valoración, por un período de 10
años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024?

3 Proposed Tax Levy (Renewal)
Black River Local School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.

Black River Local School District for the
purpose of providing for the emergency requirements of the School
District in the sum of one million six hundred thousand dollars ($1,600,000) and a levy of taxes to be made outside of the
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the

ten-mill limitation estimated by the county auditor to average six and four tenths (6.4) mills for each one dollar of valuation, which
amounts to sixty-four cents ($0.64) for each one hundred dollars of valuation, for five (5) years, commencing in 2023, first due in
calendar year 2024?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Local de Black River
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Distrito Escolar Local de Black River renovar un impuesto existente con el fin de
cubrir los requerimientos de emergencia del distrito escolar en la
¿Deberá el

cantidad de un millón seiscientos mil dólares ($1,600,000) y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimas estimado por el auditor del condado para promediar seis punta cuatro décimas (6.4) de milésimas por cada dólar de
valoración, la cual representa sesenta y cuatro centavos ($0.64) por cada cien dólares de valoración, por un período de cinco (5)
años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024?

4 Proposed Tax Levy (Renewal)
Clearview Local School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Clearview Local School District for the purpose of providing

for the emergency requirements of the school district in the sum of $261,855 and a levy of
taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 2.58 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to $0.258 for each one hundred dollars of valuation, for 10 years, commencing in 2022, first due in
calendar year 2023?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación)

Distrito Escolar Local de Clearview
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar Local de Clearview renovar un impuesto existente con el fin de cubrir

los requisitos

de emergencia del distrito escolar en la cantidad de $261,855 y realizar una recaudación de impuestos
fuera del límite de diez milésimas estimado por el auditor del condado para promediar 2.58 milésimas por cada dólar de
valoración, la cual representa $0.258 por cada cien dólares de valoración, por 10 años, comenzando en el 2022, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2023?

5 Proposed Tax Levy (Additional)
Mapleton Local School District
(Ashland and Lorain Counties)
A majority affirmative vote is necessary for passage.

Shall a levy be imposed by the Mapleton Local School District for the purpose of avoiding an
operating deficit of the school district in the sum of $500,000 per year and a levy of taxes to be
made outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 3.2 mills for each one
dollar of valuation, which amounts to $0.32 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5
years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)

Distrito Escolar Local de Mapleton
(Condados de Ashland y Lorain)
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Mapleton recaudar un impuesto con el fin de evitar un déficit
operativo del distrito escolar en la cantidad de $500,000 por año y realizar una recaudación de
impuestos fuera del límite de diez milésimas calculado por el auditor del condado para promediar 3.2
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.32 por cada cien dólares de valoración, por
un período de 5 años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023?

6 Proposed Tax Levy (Additional)
North Ridgeville City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy be imposed by the North Ridgeville City School District for the purpose of providing

for the

emergency requirements of the school district in the sum of $5,673,720 and a levy of taxes to
be made outside of the ten-mill limitation estimated by the county auditor to average 4.9 mills for each one dollar of valuation,
which amounts to $0.49 for each one hundred dollars of valuation, for 10 years, commencing in 2022, first due in calendar year
2023?

Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional)

Distrito Escolar de la Ciudad de North Ridgeville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de North Ridgeville recaudar un impuesto con el fin de cubrir

los

requerimientos de emergencia del distrito escolar en la cantidad de $5,673,720 y realizar

una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimas calculado por el auditor del condado para promediar4.9
milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.49 por cada cien dólares de valoración, por 10 años, comenzando
en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023?

7 Proposed Excise Tax
Lorain County
A majority affirmative vote is necessary for passage.

An excise tax on transactions by which lodging by a hotel is, or is to be furnished to transient guests within the county
of Lorain for the purpose of encouraging economic development, creating and sustaining jobs and creating and
operating a convention facility at a rate of 3%, for a continuing period of time, beginning July 1, 2022.

Propuesta de Impuesto Especial

Condado de Lorain
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.

Deberá aprobarse un impuesto especial a viajeros transitorios que se alojen en los hoteles del condado de Lorain a
una tasa del 3% con el propósito de fomentar el desarrollo económico, crear y mantener puestos de trabajos, crear y
operar un centro de convenciones por un periodo continuo de tiempo, comenzando el 1 de julio del 2022.

8 Proposed Municipal Income Tax
Avon City
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Ordinance providing for an increase in the municipal income tax rate from the rate of 1.75% to 1.90% for the period
from January 1, 2023 through December 31, 2032 for the purpose of providing funds to pay the cost of acquiring by the City,
acting alone or in cooperation with others, residentially zoned land and other property rights related to such land for the purpose
of developing public parks, together with any financing and acquisition costs, and amending the tax credit allowed to residents on
income tax paid to other municipalities to be set at 1.60% for the period from January 1, 2023 through December 31, 2032, be
passed?

Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso

Ciudad de Avon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone un aumento en la tasa del impuesto sobre el ingreso municipal de la tasa del
1.75% al 1.90% para el período comprendido entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de diciembre del 2032 con el fin de
proporcionar fondos para pagar el costo de adquisición por parte de la Ciudad, actuando por sí sola o en cooperación con otros,
terrenos de uso residencial y otros derechos de propiedad relacionados con dichos terrenos con el fin de desarrollar parques
públicos, junto con los costos de finaciamiento y adquisición, y modificar el crédito fiscal permitido a los residentes sobre el
impuesto sobre el ingreso pagado a otras municipalidades para que se fije en el 1.60% para el período del 1 de enero del 2023
al 31 de diciembre del 2032?

