Cuyahoga County Board of Elections
Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
NOVEMBER 5, 2013 GENERAL ELECTION / ELECCIONES
GENERALES DE 11/5/2013
ISSUES LIST / LISTA DE ASUNTOS
County Issues / Asuntos del Condado

1

BCUY10

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE)
HEALTH AND HUMAN SERVICES
COUNTY OF CUYAHOGA
A majority affirmative vote is necessary for passage
A replacement of 2.9 mills of an existing levy and an increase of 1 mill, to constitute a tax for the benefit of
Cuyahoga County for the purpose of supplementing general fund appropriations for health and human or
social services at a rate not exceeding 3.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 39 cents
for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(REEMPLAZO Y AUMENTO)
SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un reemplazo de 2.9 milésimos sobre la recaudación existente y un aumento de 1 milésimo para constituir
un impuesto que beneficiará al Condado de Cuyahoga con el fin de aumentar la asignación del fondo
general para los servicios de salud y humanos o sociales a una tasa que no exceda los 3.9 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 39 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014.

2

BCUY60

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CUYAHOGA COUNTY
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article II, Section 2.03(2) Powers and Duties of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to
extend the term during which Council may act on Executive appointments, and add an interim appointment
provision?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 2.03(2) Poderes y Deberes de los Estatutos del Condado de
Cuyahoga para extender el período durante el cual el Consejo puede actuar sobre los nombramientos del
Ejecutivo, y añadir una disposición de nombramiento provisional?
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BCUY61

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CUYAHOGA COUNTY
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article II, Section 2.03(12) Powers and Duties, and Article IX of the Charter of the County of Cuyahoga
be amended to rename the "Human Resource Commission" the "Personnel Review Commission," to provide
that the County Council shall have the authority to appoint and remove members of the commission, to clarify
the commission's administrative powers and duties, and to formally establish an office of the Director of
Human Resources?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 2.03(12) Poderes y Deberes, y el Artículo IX de los Estatutos del
Condado de Cuyahoga para cambiar el nombre de "Comisión de Recursos Humanos" a "Comisión de
Revisión del Personal" para disponer que el Consejo del Condado tenga la autoridad para nombrar y destituir
miembros de la comisión, para aclarar los poderes administrativos y deberes de la comisión y para
establecer formalmente una oficina del Director de Recursos Humanos?

4

BCUY62

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CUYAHOGA COUNTY
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article III, Section 3.10(5) Organization, Rules and Procedures of the Charter of the County of Cuyahoga
be amended to specify actions of Council that do not require Executive approval to be binding?

PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 3.10(5) Organización, Reglas y Procedimientos de los Estatutos
del Condado de Cuyahoga para especificar las acciones del Consejo que no requieren la aprobación del
Ejecutivo para ser vinculantes?

5

BCUY63

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CUYAHOGA COUNTY
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI, Section 6.02 Board of Revision of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to
clarify the role of the Board of Revision?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Sección 6.02 Junta de Revisión de los Estatutos del Condado de
Cuyahoga para aclarar el rol de la Junta de Revisión?
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Municipal Issues / Asuntos Municipales

6

CBAY70

BAY VILLAGE

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF BAY VILLAGE
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 2 is necessary for passage
Shall Ordinance No. 13-56 amending the Zoning Map of the City of Bay Village to change the classification of
Permanent Parcel Numbers 203-09-017, 203-09-018, 203-09-019, 203-09-020 and 203-09-021 located on
Cahoon Road containing approximately 2.349 acres from its present zoning classification of Third Residence
District to Attached Residence District, be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE BAY VILLAGE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la Ciudad y en el Distrito 2 para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 13-56 que enmienda el Mapa de Zonas de la Ciudad de Bay Village
para cambiar la clasificación de las Parcelas Permanentes Números 203-09-017, 203-09-018, 203-09-019,
203-09-020 y 203-09-021 ubicadas en Cahoon Road que contienen aproximadamente 2.349 acres de su
presente clasificación de zonificación de Tercer Distrito Residencial a Distrito Residencial Adjunto?

7

CBNL10

BRATENAHL

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
VILLAGE OF BRATENAHL
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Bratenahl for the purpose of current operating expenses at a
rate not exceeding 4.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 45 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE BRATENAHL
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará al Municipio de Bratenahl con el fin de cubrir gastos operativos
actuales de operación, a una tasa que no exceda los 4.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 45 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2013, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2014.

8

CBNL60

BRATENAHL

PROPOSED CHARTER COMMISSION BALLOT
VILLAGE OF BRATENAHL
A majority affirmative vote is necessary for passage

Shall a commission be chosen to frame a charter?
PAPELETA PARA LA PROPUESTA DE COMISIÓN DE LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE BRATENAHL
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación

¿Deberá elegirse una comisión para elaborar unos estatutos?
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CBRE60

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IV, Section 10 of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide that legislation may
be read by title only unless otherwise determined by an affirmative vote of at least four (4) members of
Council?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 10 de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para disponer
que la legislación se pueda leer por título solamente a menos que se determine lo contrario por un voto
afirmativo de al menos cuatro (4) miembros del Consejo?

10

CBRE61

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IV, Section 12 of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide that the Council
may make determinations regarding the Office Building District, the Office-Laboratory District, and the
Manufacturing-Distribution District zoning and uses, without requiring the submission of the question to the
electors?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 12 de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para disponer
que el Consejo pueda tomar determinaciones con respecto a la zonificación y usos del Distrito de Edificios
de Oficinas, del Distrito de Oficinas-Laboratorios y del Distrito de Fabricación-Distribución sin necesitar
presentar la pregunta a los electores?

11

CBRE62

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 2(a) of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide that any assistants
to the Director of Finance shall be appointed and removed by the Council?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 2(a) de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para disponer
que los asistentes del Director de Finanzas sean nombrados y destituidos por el Consejo?
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CBRE63

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 3(a) of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide that the Council
and the Mayor are to determine the personnel necessary in the Police, Fire, and Building Departments?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 3(a) de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para disponer
que el Consejo y el Alcalde sean quienes determinen el personal necesario para los Departamentos de
Policía, Bomberos y Edificaciones?

13

CBRE64

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 3(c) of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide that the Mayor
may appoint a Director of Public Safety should the Mayor determine it is not in the City’s best interest for the
Mayor to serve as Director of Public Safety, with the approval of the Council?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 3(c) de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para disponer
que el Alcalde pueda nombrar un Director de Seguridad Pública en caso de que el Alcalde determinara que
no es lo más conveniente para la Ciudad que el Alcalde sirva como Director de Seguridad Pública, con la
aprobación del Consejo?

14

CBRE65

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 4(d) of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide that the Director of
Public Service may, with the approval of the Mayor, employ and discharge Public Service Department
personnel?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 4(d) de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para disponer
que el Director de Servicio Público pueda, con la autorización del Alcalde, emplear y destituir personal del
Departamento de Servicio Público?
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CBRE66

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 5 of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide that the Law Director
shall perform such duties as may be required by the Council and/or the Mayor?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 5 de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para disponer que
el Director Legal realice tales tareas como puedan requerírselo el Consejo y/o el Alcalde?

16

CBRE67

BRECKSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XI of the Charter of the City of Brecksville be amended to provide for an alternate member of the
Charter Review Commission and to change the date of appointment of the Charter Review Commission
Members to provide sufficient time for review?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XI de los Estatutos de la Ciudad de Brecksville para proporcionar un
miembro alternativo de la Comisión de Revisión de los Estatutos y cambiar la fecha del nombramiento de los
Miembros de la Comisión de Revisión de los Estatutos para disponer de tiempo suficiente para la revisión?

17

CBRE70

BRECKSVILLE

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A fifty-five percent affirmative vote is necessary for passage
Shall Ordinance No. 4772 amending the Zoning Map of the City of Brecksville for PP#603-10-001 Oakes
Road (Blossom Hill) currently zoned Community Facilities (C-F), to overlay on said parcel the Office Building
Zoning District (O-B) and to allow on the parcel the uses permitted in the Office Building Zoning District (O-B)
with the exception of R-60 buildings and uses, be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo del cincuenta y cinco por ciento para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 4772 que enmienda el Mapa de Zonas de la Ciudad de Brecksville
para la PP#603-10-001 en Oaks Road (Blossom Hill), actualmente zonificada como Instalaciones de la
Comunidad (C-F), para superponer en dicha parcela el Distrito de Zonificación de Edificios de Oficinas (O-B)
y permitir en la parcela los usos permitidos en el Distrito de Zonificación de Edificios de Oficinas (O-B) con la
excepción de los edificios y usos R-60?
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CBRK10

BROOK PARK

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the City of Brook Park for the purpose of hospitalization in and support of
Southwest General Health Center at a rate not exceeding 0.3 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 3 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of five years, commencing in 2014,
first due in calendar year 2015.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará a la Ciudad de Brook Park con el fin de cubrir hospitalizaciones
y apoyar el Southwest General Health Center a una tasa que no exceda el 0.3 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 3 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período de cinco años,
comenzando en el 2014, con su primer vencimiento en el año calendario del 2015.

19

CBRK60

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VII, Section 7.02 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that the title of
the Finance Director shall be changed to Director of Finance/Taxation?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 7.02 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para disponer
que el título de Director Financiero se cambie a Director de Finanzas/Impuestos?

20

CBRK61

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VIII, Section 8.06 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that the Building
Commissioner shall be appointed by the Mayor with the concurrence of Council, and serve at the pleasure of
the Mayor?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 8.06 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que el Comisionado de Edificación sea nombrado por el Alcalde con el consentimiento del Consejo,
y que actúe a las órdenes del Alcalde?

Page 7 of 40

7

21

CBRK62

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XII, Section 12.03 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that any person
desiring to be a candidate for a party nomination to any public office shall file nominating petitions no later
than ninety (90) days prior to the primary election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XII, Sección 12.03 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que cualquier persona que desee ser candidato para la nominación por parte de un partido para
cualquier cargo público deba presentar las peticiones de nominación no más tarde de noventa (90) días
antes de la elección primaria?

22

CBRK63

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XII, Section 12.05 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that any person
desiring to be an independent candidate for any public office shall file nominating petitions no later than
ninety (90) days prior to the primary election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XII, Sección 12.05 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que cualquier persona que desee ser candidato independiente para cualquier cargo público deba
presentar las peticiones de nominación no más tarde de noventa (90) días antes de la elección primaria?

23

CBRK64

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIII, Section 13.01 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that any
supplemental initiative petition proposing any ordinance or resolution, the date of the election on said
petitions shall take place not less than ninety (90) days from the date of filing said petitions?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIII, Sección 13.01 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que respecto a toda petición de iniciativa suplementaria que proponga cualquier ordenanza o
resolución, la fecha de la elección en dichas peticiones tenga lugar no menos de noventa (90) días a partir de
la fecha de presentación de dichas peticiones?
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CBRK65

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIII, Section 13.03 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that in any
attempt to remove any elected official from office by a recall election that said election shall take place not
less than ninety (90) days nor more than one hundred twenty (120) days after the date the petitions are
delivered to the Clerk of Council?
ROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIII, Sección 13.03 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que en todo intento de destituir de su cargo a cualquier funcionario elegido democráticamente
mediante una elección de destitución dicha elección deba celebrarse no menos de noventa (90) días ni más
de ciento veinte (120) días después de la fecha de la entrega de las peticiones al Secretario del Consejo?

25

CBRK66

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XV, Section 15.03 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that in the
event of a vacancy in the office of any elected official that occurs more than one hundred twenty (120) days
prior to the primary election that the vacancy shall be filled by a special election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XV, Sección 15.03 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que en el caso de una vacante del cargo de cualquier funcionario elegido democráticamente que se
produzca más de ciento veinte (120) días antes de la elección primaria que la vacante se cubra mediante una
elección especial?

26

CBRK67

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XVI, Section 16.02 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that no
employee, elected official or appointed official shall be eligible to serve on the Charter Review Commission?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XVI, Sección 16.02 de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que ningún empleado, funcionario elegido democráticamente o funcionario nombrado sea elegible
para servir en la Comisión de Revisión de los Estatutos?
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27

CCFV10

CHAGRIN FALLS

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
VILLAGE OF CHAGRIN FALLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Chagrin Falls for the purpose of current operating expenses
at a rate not exceeding 5.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 55 cents for each one
hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2014, first due in calendar year 2015.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará al Municipio de Chagrin Falls con el fin de cubrir los gastos
operativos actuales a una tasa que no exceda los 5.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 55 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2014, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2015.

28

CCLE82

CLEVELAND-05- O

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted by Rodney Harris, dba QS Stop Deli, a holder
of a C-1 liquor permit and an applicant for a C-2x liquor permit, who is engaged in the business of operating a
retail convenient carry-out store at 3123 and 3125 East 65th Street (first floor and basement), Cleveland, OH
44105 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Rodney Harris, haciendo negocio como QS Stop Deli, poseedor de un permiso C-1
para licor y solicitante de un permiso C-2x para licor, quien opera un negocio Tienda de conveniencia de
venta para llevar en 3123 and 3125 East 65th Street (first floor and basement), Cleveland, OH 44105 la venta
de cerveza y vino y bebidas combinadas en este distrito electoral?
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29

CCLE83

CLEVELAND-05- O

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Rodney Harris, dba. QS Stop Deli, a holder of a C-1 liquor permit and an applicant for a
C-2x liquor permit, who is engaged in the business of operating a retail convenient carry-out store at 3123 and
3125 East 65th Street (first floor and basement), Cleveland, OH 44105 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Rodney Harris, haciendo negocio como QS Stop Deli, solicitante de un permiso D-6
para licor, quien opera una tienda de conveniencia/para llevar en 3123 and 3125 East 65th Street (first floor
and basement), Cleveland, OH 44105, la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas
de diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

30

CCLE84

CLEVELAND-07- L

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted by Annette Green dba Greens Linwood Deli,
an applicant for C-1 and C-2 liquor permits , who is engaged in the business of grocery and lottery at 7038
Linwood Avenue, Cleveland, OH 44103 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Annette Green haciendo negocio como Greens Linwood Deli, solicitante de los
permisos C-1 y C-2 para licor, quien opera un negocio de ventas de comestibles y lotería en 7038 Linwood
Avenue, Cleveland, OH 44103 la venta de cerveza y vino y bebidas combinadas en este distrito electoral?
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31

CCLE85

CLEVELAND-07- L

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Annette Green dba Greens Linwood Deli, an applicant for a C-1 liquor permit,
who is engaged in the business of grocery and lottery at 7038 Linwood Avenue, Cleveland, OH 44103 in this
precinct
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Annette Green haciendo negocio como Greens Linwood Deli, solicitante de un permiso
C-1 para licor, quien opera un negocio de ventas de comestibles y lotería en 7038 Linwood Avenue,
Cleveland, OH 44103, la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de once
de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

32

CCLH50

CLEVELAND HEIGHTS

PROPOSED ORDINANCE
(By Petition)
CITY OF CLEVELAND HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the proposed ordinance entitled “Political Influence by Corporate Entities,” establishing annual public
hearings before City Council on this subject, and sending a summary of the public hearing to Congressional
and State representatives, and calling for an amendment to the U.S. Constitution declaring that only human
beings, not corporations, are legal persons with Constitutional rights and that money is not the equivalent of
speech, be adopted?
PROPUESTA DE ORDENANZA
(Por Petición)
CIUDAD DE CLEVELAND HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá adoptarse la propuesta de ordenanza titulada “Influencia Política por parte de las Entidades
Corporativas”, que establece audiencias públicas anuales ante el Consejo de la Ciudad sobre este tema, y
envía un resumen de la audiencia pública a los representantes del Congreso y del Estado, y pide una
enmienda a la Constitución de los EE.UU. que declare que solamente los seres humanos, no las
corporaciones, son personas legales con derechos Constitucionales y que el dinero no es el equivalente del
discurso?
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33

CCLH80

CLEVELAND HEIGHTS-02- F

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 AEF Healthcare Consultants Inc dba The Wine Spot, an applicant for a D-6
liquor permit, who is engaged in the business of operating a bar/carry-out store at 2271 Lee Road, Cleveland
Heights, OH 44118 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a AEF Healthcare Consultants Inc haciendo negocio como The Wine Spot, solicitante de
un permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de barra/para llevar en 2271 Lee Road, Cleveland Heights,
OH 44118, la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de once de la
mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

34

CCLH81

CLEVELAND HEIGHTS-03- B

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Katz Club LLC dba The Katz Club, a holder of a D-5i liquor
permit, who is engaged in the business of a restaurant and catering at 1975 Lee Road, Cleveland Heights,
OH 44118 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Katz Club LLC haciendo negocio como The Katz Club, poseedor de un permiso D-5i
para licor, quien opera un negocio de restaurante y servicio de banquetes en 1975 Lee Road, Cleveland
Heights, OH 44118, la venta de cerveza y vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre
las horas de diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?
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35

CEUC60

EUCLID

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF EUCLID
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 7 of the Charter of the City of Euclid be amended to provide that the Civil Service
Commission may audit, rather than certify, the payroll of members of classified service positions?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE EUCLID
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 7 de los Estatutos de la Ciudad de Euclid para disponer que la
Comisión del Servicio Civil pueda auditar, en vez de certificar, la nómina de los miembros de puestos del
servicio clasificado?

36

CEUC80

EUCLID-01- E

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted by Walgreen Co., dba Walgreens #10710, an
applicant for C-1 and C-2 liquor permits, who is engaged in the business of operating a drug store at 20485
Euclid Avenue, Euclid, OH 44117 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Walgreen Co., haciendo negocio como Walgreens #10710, solicitante de los permisos
C-1 y C-2 para licor, quien opera un negocio de farmacia en 20485 Euclid Avenue, Euclid, OH 44117 la venta
de cerveza y vino y bebidas combinadas en este distrito electoral?

37

CEUC81

EUCLID-01- E

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Walgreen Co., dba Walgreens #10710, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a drug store at 20485 Euclid Avenue, Euclid, OH 44117 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Walgreen Co., haciendo negocio como Walgreens #10710 solicitante de un permiso
D-6 para licor, quien opera un negocio de farmacia en 20485 Euclid Avenue, Euclid, OH 44117, la venta de
cerveza, vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche
en este distrito electoral?
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38

CEUC82

EUCLID-04- F

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the hours of eleven a.m. and
midnight by Shiv Krupa, Inc., dba Euclid Mini Mart a holder of a D-6 liquor permit and liquor agency store who
is engaged in the business of operating a carry-out/liquor agency store at 355 E. 200th Street, Euclid, OH
44119 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Shiv Krupa, Inc., haciendo negocio como Euclid Mini Mart, poseedor de un permiso D-6
para licor y una agencia de vender licores, quien opera un negocio de venta de agencia de vender
licores/para llevar en 355 E. 200th Street, Euclid, OH 44119 la venta de licores destilados los domingos entre
las horas de once de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

39

CFAP30

FAIRVIEW PARK

PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (RENEWAL)
CITY OF FAIRVIEW PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the ordinance providing for the renewal of the 0.25% portion of the current levy on income of two percent
(2%) per annum for the purpose of resurfacing and rehabilitation of the city streets for eight years,
commencing January 1, 2014, be passed?
PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO (RENOVACIÓN)
CIUDAD DE FAIRVIEW PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la ordenanza proporcionando una renovación de la porción de 0.25% del impuesto actual
sobre el ingreso de dos por ciento (2%) anual con el fin de repavimentación y rehabilitación de las calles de
la ciudad por ocho años, comenzando el 1 de enero, 2014?
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40

CGAH80

GARFIELD HEIGHTS-05- C

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight
by Riser Foods Co. dba Giant Eagle #218, an operator of a state liquor agency store, who is engaged in the
business of operating a neighborhood grocery store at 5744 Transportation Blvd., Garfield Heights, OH 44125
in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Riser Foods Co. haciendo negocio como Giant Eagle #218, operador de una agencia
de vender licores del estado, quien opera un negocio de venta de comestibles de vecindario en 5744
Transportation Blvd., Garfield Heights, OH 44125 la venta licores destilados los domingos entre las horas de
diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

41

CGAT10

GATES MILLS

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
VILLAGE OF GATES MILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Gates Mills for the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 30 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE GATES MILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará al Municipio de Gates Mills con el fin de cubrir los gastos
actuales a una tasa que no exceda los 3 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 30
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2013, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2014.
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42

CLDL30

LINNDALE

PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (INCREASE)
VILLAGE OF LINNDALE
A majority affirmative voteis necessary for passage
Shall the Ordinance providing for a 0.5% increased levy on income, to a rate of 2.5% per annum, for the
purpose of general municipal functions, maintenance, new equipment, extension and enlargement and
improvement of municipal services and facilities and capital improvements, including the payment of debt
service charges on any bonds and notes issued for such purposes of the Village, effective January 1, 2014,
be passed?
PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO (AUMENTO)
MUNICIPIO DE LINNDALE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza proporcionando un aumento de 0.5% en el impuesto sobre el ingreso, a
una tasa de 2.5% anual, comenzando el 1 de enero de 2014 con el fin de cubrir funciones municipales
generales, mantenimiento, equipamiento nuevo, extensión y ampliación y mejoramiento de los servicios
municipales e instalaciones, y mejoras de capital, así como el pago de los cargos del servicio de la deuda de
los bonos y pagarés emitidos con tales fines en este Municipio?

43

CMAP10

MAPLE HEIGHTS

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
CITY OF MAPLE HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of the City of Maple Heights for the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 6 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 60 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará a la Ciudad de Maple Heights con el fin de cubrir los gastos actuales
a una tasa que no exceda los 6 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 60 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el
año calendario del 2014.
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44

CMOR60

MORELAND HILLS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF MORELAND HILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IX, Section 4 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to authorize a renewal
levy of taxes, in an amount not to exceed 3 mills, for the purpose of paying current and capital expenses
associated with Village safety services, including but not limited to fire and EMS protection and the police
department, for a continuing period of time, commencing in tax year 2014?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE MORELAND HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IX, Sección 4 de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
autorizar la renovación de una recaudación de impuestos, en una cantidad que no exceda los 3 milésimos,
con el fin de pagar los gastos actuales y de capital asociados con los servicios de seguridad del Municipio,
entre los que se incluyen la protección contra incendios y EMS (Servicios Médicos de Emergencia) y el
departamento de policía, por un período continuo, comenzando en el año tributario del 2014?

45

CNOL80

NORTH OLMSTED-01- C

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight
by Riser Foods Co. dba Giant Eagle #6359, a potential operator of a state liquor agency store, who is
engaged in the business of operating a neighborhood grocery store and state liquor agency store at 27264
Lorain Rd., North Olmsted, OH 44070 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Riser Foods Co haciendo negocio como Giant Eagle #6359, posible operador de una
agencia de vender licores del estado, quien opera un negocio de venta de comestibles de vecindario y una
agencia de vender licores del estado en 27264 Lorain Rd , North Olmsted, OH 44070 la venta de licores
destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

Page 18 of 40

18

46

COFV10

OLMSTED FALLS

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CITY OF OLMSTED FALLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the City of Olmsted Falls for the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to 10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
CIUDAD DE OLMSTED FALLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará a la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir los gastos
actuales a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración, lo cual representa 10 centavos
por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en
el año calendario del 2014.

47

COFV80

OLMSTED FALLS -01- B

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Fazio Hospitality Group, L.L.C., dba Fazio’s Restaurant, an
applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a restaurant at 8074 Columbia
Road & Deck, Olmsted Falls, OH 44138 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Fazio Hospitality Group, L.L.C., haciendo negocio como Fazio’s Restaurant, solicitante
de un permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de restaurante en 8074 Columbia Road & Deck,
Olmsted Falls, OH 44138, la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de once de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?
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48

COFV81

OLMSTED FALLS -01- B

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Towne Hospitality, Inc., dba Grand Pacific Hotel, an applicant
for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a banquet facility at 8112 Columbia Road
& Patio, 1st & 2nd Floors, Porch & Basement, Olmsted Falls, OH 44138 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Olde Towne Hospitality, Inc., haciendo negocio como Grand Pacific Hotel, solicitante de
un permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de facilidades de banquete en 8112 Columbia Road &
Patio, 1st& 2nd Floors, Porch & Basement, Olmsted Falls, OH 44138, la venta de vino y bebidas combinadas
y licores destilados los domingos entre las horas de once de la mañana hasta la medianoche en este distrito
electoral?

49

COFV82

OLMSTED FALLS -01- B

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Towne Hospitality, Inc., dba Wedding Garden, an applicant for
a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a banquet facility at 25629 Mills Street,
Porches/Pavilion/Grounds/Patios & 8130 Orchard Street, Olmsted Falls, OH 44138 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Olde Towne Hospitality, Inc., haciendo negocio como Wedding Garden, solicitante de
un permiso D-6 para licor/poseedor de una agencia de vender licores, quien opera un negocio de facilidades
de banquete en 25629 Mills Street, Porches/Pavilion/Grounds/Patios & 8130 Orchard Street, Olmsted Falls,
OH 44138, la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de once
de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?
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50

COFV83

OLMSTED FALLS -04- B

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Premier Age Management, L.L.C., dba Sprague Beverage, an applicant for a D-6 liquor
permit, who is engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 25222 Sprague Road,
Olmsted Falls, OH 44138in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Premier Age Management, L.L.C., haciendo negocio como Sprague Beverage,
solicitante de un permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de ventas de comestibles/para llevar en
25222 Sprague Road, Olmsted Falls, OH 44138, la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre
las horas de diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

51

CORN70

ORANGE

PROPOSED ZONING AMENDMENT
VILLAGE OF ORANGE
A majority affirmative vote throughout the city and Precinct A is necessary for passage
Shall Ordinance 2013-11 providing for the enactment of Chapter 1175 of the Village Ordinances, Pinecrest
Planned Development District, and rezoning of approximately 75 acres of certain property that has frontage on
Pine Crest Drive, Walnut Hills Avenue, Harvard Road, and Orange Place be rezoned to the Class PPDD, the
“Pinecrest Planned Development District” zoning classification, to permit a mix of residential and commercial
uses be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ORANGE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la ciudad y en el Distrito Electoral A para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza 2013-11 que dispone la promulgación del Capítulo 1175 de las Ordenanzas
del Municipio, Distrito de Desarrollo Planificado de Pinecrest, y rezonificación de aproximadamente 75 acres
de cierta propiedad que tiene el frente en Pine Crest Drive, Walnut Hills Avenue, Harvard Road y Orange
Place para rezonificarla a la Clase PPDD, la clasificación de la zona “Distrito de Desarrollo Planificado de
Pinecrest”, para permitir una mezcla de usos residenciales y comerciales?
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52

CPAR10

PARMA

PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE)
CITY OF PARMA
A majority affirmative vote is necessary for passage
A replacement of 1.5 mills of an existing levy and an increase of 0.5 mill to constitute a tax for the benefit of
the City of Parma for the purpose of providing and maintaining fire apparatus, appliances and buildings,
payment of permanent firefighting personnel to operate the same, and payment of the firefighters employer’s
contribution required under Section 742.34 of the Ohio Revised Code at a rate not exceeding 2 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 20 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2014, first due in calendar year 2015.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(REEMPLAZO Y AUMENTO)
CIUDAD DE PARMA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un reemplazo de 1.5 milésimos sobre la recaudación existente y un aumento de 0.5 milésimos para
constituir un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Parma con el fin de proveer y mantener aparatos ,
artefactos y edificios para extinción de incendios, pago del personal permanente de bomberos para operar el
mismo, y el pago de la contribución del empleador de bomberos requerida bajo la sección 742.34 del
Código Revisado de Ohio a una tasa que no exceda los 2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 20 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2014, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2015.

53

CPAR80

PARMA-03- C

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Dalip Beverage, Inc., dba Quick Stop Beverage & Deli, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 5566 State Road, Parma, OH 44134
in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Dalip Beverage, Inc., haciendo negocio como Quick Stop Beverage & Deli, solicitante
de un permiso D-6 para licor, quien opera una tienda de comestibles/para llevar en 5566 State Road, Parma,
44134, la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la
medianoche en este distrito electoral?
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54

CPAR81

PARMA-06- A

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 AL Post 0572 Joseph J. Jacubic, an applicant for a D-6 liquor
permit, who is engaged in the business of a cantina and party center at 6483 State Road, Parma, OH 44134
in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a AL Post 0572 Joseph J. Jacubic solicitante de un permiso D-6 para licor, quien opera
un negocio de cantina y centro de fiestas en 6483 State Road, Parma, 44134, la venta de cerveza, vino y
bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la
medianoche en este distrito electoral?

55

CPHT80

PARMA HEIGHTS-01- A

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages; and spirituous liquor be permitted by Holy Name High
School, an applicant for an F-2 liquor permit, who is engaged in the business of operating an event center at
6000 Queens Highway, Parma Heights, OH 44130 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a HolyName High School, solicitante de los permisos F-2 para licor, quien opera un
centro para eventos en 6000 Queens Highway, Parma Heights, OH 44130 la venta de cerveza y vino y
bebidas combinadas y licores distilados en este distrito electoral?
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56

CPHT81

PARMA HEIGHTS-01- A

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Holy Name High School, an applicant for an F-2 liquor permit,
who is engaged in the business of operating an event center at 6000 Queens Highway, Parma Heights, OH
44130 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Holy Name High School, solicitante de un permiso F-2 para licor, quien opera un centro
para eventos en 6000 Queens Highway, Parma Heights., OH 44130, la venta de cerveza, vino y bebidas
combinadas; y licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche en
este distrito electoral?

57

CPHT82

PARMA HEIGHTS-04- B

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Riser Foods Company dba Parma Heights GetGo 3203, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a neighborhood convenience store at 6730 Pearl Road, Parma
Heights, OH 44130 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Riser Foods Company, haciendo negocio como Parma Heights GetGo 3203, solicitante
de un permiso D-6 para licor, quien opera una tienda de conveniencia de vecindario en 6730 Pearl Road,
Parma Heights, OH 44130 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?
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CRRV30

ROCKY RIVER

PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (INCREASE)
CITY OF ROCKY RIVER
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Ordinance providing for a 0.5% increase in the current levy on income, to a rate of 2% per annum,
with a the tax credit increased to the rate of 1.5% per annum, for the purpose of funding capital improvements
and equipment purchases of the city, effective January 1, 2014, be passed?
PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO (AUMENTO)
CIUDAD DE ROCKY RIVER
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone un aumento del 0.5% en la recaudación actual sobre el
ingreso a una tasa del 2% anual, con un aumento del crédito fiscal a la tasa del 1.5% anual, con el fin de
financiar las mejoras de capital y las compras de equipo de la ciudad, con entrada en vigor el 1 de enero del
2014?

59

CRRV80

ROCKY RIVER-04- A

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Petro to Go, Inc., dba Hilliard Shell/Shell Family Food Mart, an applicant for a D-6 liquor
permit, who is engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 19300 Hilliard Boulevard,
Rocky River, OH 44116 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Petro To Go, inc., haciendo negocio como Hilliard Shell/Shell Family Food Mart,
solicitante de un permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de ventas de comestibles/para llevar en
19300 Hilliard Boulevard, Rocky River, OH 44116, la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre
las horas de diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

60

CSHV60

SEVEN HILLS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF SEVEN HILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article III, Section 3, Qualifications, of the Charter of the City of Seven Hills, be amended to clarify the
language of the qualifications of Council Members?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SEVEN HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 3, Calificaciones, de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills,
para aclarar el lenguaje de las calificaciones de los Miembros del Consejo?
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CSHV61

SEVEN HILLS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF SEVEN HILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article III, Section 4 Salaries and Bonds, of the Charter of the City of Seven Hills, be amended to remove
the Finance Director as an elected official due to scrivener’s error?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SEVEN HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 4 Salarios y Garantías, de los Estatutos de la Ciudad de Seven
Hills, para quitar al Director de Finanzas como funcionario elegido democráticamente debido a un error del
escribano?

62

CSHV62

SEVEN HILLS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF SEVEN HILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V Administrative Departments, Boards and Commissions of the Charter of the City of Seven Hills
be amended to repeal Section 9 (a) Organization, 9 (b) Duties and Powers, and 9 (c) Appropriations of
Section 9 Recreation Board and that Article V, Section 9 be retitled to “Community Recreation Center”?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SEVEN HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V Departamentos Administrativos, Juntas y Comisiones de los Estatutos de
la Ciudad de Seven Hills para derogar la Sección 9 (a) Organización, 9 (b) Deberes y Poderes, y 9 (c)
Apropiaciones de la Sección 9 Junta de Recreación y que el Artículo V, Sección 9 sea retitulado “Centro
Recreativo de la Comunidad”?

63

CSLN70

SOLON

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF SOLON
A majority affirmative vote throughout the City and in Wards 4, 5, 6 and 7 are necessary for passage
Shall the Ordinance amending the permitted uses in the I-2, “Industrial Manufacturing” District to permit
comprehensive automobile restoration and assembly within the City of Solon be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE SOLON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la Ciudad y en los Distritos 4, 5, 6 y 7 para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que enmienda los usos permitidos en el Distrito “Fabricación Industrial,” I-2
para permitir la restauración y montaje completos de automóviles dentro de la Ciudad de Solon?
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CSLN80

SOLON-06- B

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the sale of spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m. and midnight
by Riser Foods Co. dba Giant Eagle #201, a potential operator of a state liquor agency store, who is engaged
in the business of operating a neighborhood grocery store at 34310 Aurora Road, Solon, OH 44139 in this
precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Riser Foods Co. haciendo negocio como Giant Eagle #201, posible operador de una
agencia de vender licores del estado, quien opera un negocio de venta de comestibles de vecindario en
34310 Aurora Road, Solon, OH 44139 la venta de licores destilados los domingos entre las horas de diez de
la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

65

CSOE10

SOUTH EUCLID

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
CITY OF SOUTH EUCLID
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of City of South Euclid for the purpose of providing funds for the general
provision of police, fire, and other safety services together with all necessary incidentals and appurtenances
thereto at a rate not exceeding 3.25 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 32.5 cents for
each one hundred dollars of valuation, for three years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
CIUDAD DE SOUTH EUCLID
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará a la Ciudad de South Euclid con el fin de proveer fondos para la
disposición general de la policía, bomberos, y otro servicio de seguridad junto con todos los gastos
imprevistos necesarios y equipamiento correspondientes a una tasa que no exceda los 3.25 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 32.5 centavos por cada cien dólares de valoración, por tres años,
comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014.
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66

CSOE80

SOUTH EUCLID-04- A

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Wal Mart Stores East LP dba Wal Mart 2362, an applicant for a D-6 liquor permit, who
is engaged in the business of operating a neighborhood store at 1868 Warrensville Center Road, South
Euclid, OH 44118 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Wal Mart Stores East LP, haciendo negocio como Wal Mart 2362, solicitante de un
permiso D-6 para licor, quien opera una tienda de vecindario en 1868 Warrensville Center Road, South
Euclid, OH 44118 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de once de la
mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

67

CSTR10

STRONGSVILLE

PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND DECREASE)
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
A replacement of a portion of an existing levy, being a reduction of 0.1 mill to constitute a tax for the benefit of
the City of Strongsville for the purpose of current expenses at a rate not exceeding 1.4 mills for each one
dollar of valuation, which amounts to 14 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(REEMPLAZO Y REDUCCIÓN)
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un reemplazo de una porción del impuesto existente, siendo esta reducción de 0.1 milésimo para establecer
un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Strongsville con el fin de cubrir los gastos actuales a una tasa
que no exceda los 1.4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 14 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2014.
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CSTR60

STRONGSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article II, Section 5(g), of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide that officers in the
Police Department attaining the rank of sergeant or higher, and officers in the Fire Department attaining the
rank of lieutenant or higher shall be eligible, after examination by the Civil Service Commission, for
appointment by the Mayor to promotion to Chief of Police and Fire Chief, respectively?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 5(g), de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para disponer
que los oficiales del Departamento de Policía que alcancen el rango de sargento o superior, y los oficiales
del Departamento de Bomberos que alcancen el rango de teniente o superior puedan, después de ser
examinados por la Comisión del Servicio Civil, ser nombrados por el Alcalde para ascender a Jefe de Policía
y Jefe de Bomberos, respectivamente?

69

CSTR61

STRONGSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IV, Section 4, of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide for the
qualifications of the Law Director, including State of Ohio licensure, ten years of experience in active law
practice, and five years of municipal and/or governmental civil law practice; and for the Law Director’s removal
by the Mayor?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 4 de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para disponer
las calificaciones del Director Legal, incluida la licencia del Estado de Ohio, diez años de experiencia en
práctica activa de derecho, y cinco años de práctica de derecho civil municipal y/o gubernamental; y para la
destitución del Director Legal por el Alcalde?

70

CSTR62

STRONGSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IV, Section 7(e), of the Charter of the City of Strongsville concerning a residency requirement for
persons appointed from a civil service list to employment with the City be repealed in conformance with law in
its entirety?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá derogarse en su totalidad el Artículo IV, Sección 7(e), de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville
referentes al requisito de residencia para las personas nombradas de una lista de servicio civil para empleo
con la Ciudad de conformidad con la ley?
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71

CSTR63

STRONGSVILLE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 5(b), of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide that Council by a
vote of three-quarters of its members may authorize certain expenditures, in emergencies or other limited
circumstances, without public bidding?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 5(b), de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para disponer
que el Consejo por un voto de tres cuartos de sus miembros pueda autorizar ciertos gastos, en emergencias
o en otras circunstancias limitadas, sin licitación pública?

72

CSTR70

STRONGSVILLE

PROPOSED ZONING AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 4 is necessary for passage
Shall the Zoning Map of Strongsville adopted by Section 1250.03 of the Codified Ordinances of Strongsville
be amended to change the classification of approximately 3.9140 acres of real estate bounded by Tracy Lane
to the east and Howe Road to the west for the purpose of rezoning the property from its present zoning
classification of R1-75 (One Family 75) residential classification to SR-2 (Senior Residence) classification for
its use as senior residential facilities under Chapter 1254 of the Strongsville Codified Ordinances?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
(Por Petición)
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la Ciudad y en el Distrito 4 para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonas de Strongsville adoptado por la Sección 1250.03 de las Ordenanzas
Codificadas de Strongsville para cambiar la clasificación de aproximadamente 3.9140 acres de terreno
delimitado por Tracy Lane hacia el este y Howe Road hacia el oeste con el propósito de rezonificar la
propiedad de su presente clasificación de zonificación de clasificación residencial R1-75 (Unifamiliar 75) a
clasificación SR-2 (Zona Residencial para la Tercera Edad) para su uso como instalaciones residenciales
para la tercera edad bajo el Capítulo 1254 de las Ordenanzas Codificadas de Strongsville?
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73

CWLK80

WESTLAKE-02- A

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Riser Foods Company dba GetGo 3316, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged
in the business of operating a neighborhood convenience store at 25476 Center Ridge Road, Westlake, OH
44145 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Riser Foods Company, haciendo negocio como GetGo 3316, solicitante de un permiso
D-6 para licor, quien opera una tienda de conveniencia de vecindario en 25476 Center Ridge Road,
Westlake, OH 44145 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

74

CWLK81

WESTLAKE-04- C

SPECIAL ELECTION BY PETITION
Local Liquor Option
Sunday Sales
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 Speedway, LLC dba Speedway 7690, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a neighborhood retail convenience store at 2726 Dover Center Rd.,
Westlake, OH 44145 in this precinct?
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá permitirse a Speedway, LLC, haciendo negocio como Speedway 7690, solicitante de un permiso
D-6 para licor, quien opera un negocio de tienda de conveniencia minorista de vecindario en 2726 Dover
Center Rd., Westlake, OH 44145, la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas los domingos entre las
horas de once de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?
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75

CWOD60

WOODMERE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF WOODMERE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Charter of the Village of Woodmere be amended to add Article III, Section III-9 – Council Salaries,
setting forth that the monthly salary of Council members must at least equal the monthly earnable salary
amount established by the Ohio Public Employees Retirement System for elected officials to receive full-time
service credit for pension purposes?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE WOODMERE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberán enmendarse los Estatutos del Municipio de Woodmere para añadir el Artículo III, Sección III-9 Salarios del Consejo, que establece que el salario mensual de los miembros del Consejo debe ser al menos
igual a la cantidad de salario ganable mensualmente establecido por el Sistema de Jubilación de Empleados
Públicos de Ohio para los funcionarios elegidos democráticamente para que reciban crédito de servicio de
tiempo completo para fines de pensión?
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Township Issues / Asuntos del Municipio

76

DOLM10

OLMSTED TOWNSHIP

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
OLMSTED TOWNSHIP
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of the Olmsted Township for the purpose of meeting current expenses: for
infrastructure; for the general construction, reconstruction, resurfacing, and repair of streets, roads and
bridges; for economic development purposes; and for parks and recreation; at a rate not exceeding 4 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 40 cents for each one hundred dollars of valuation, for a
continuing period of time, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
AYUNTAMIENTO DE OLMSTED
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará al Ayuntamiento de Olmsted con el fin de cubrir los gastos actuales:
para infraestructura; para la construcción en general, reconstrucción, repavimentación de carreteras y
reparación de calles, carreteras y puentes; con fines de desarrollo económico; y para parques y recreación; a
una tasa que no exceda 4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 40 centavos por cada
cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en el 2013, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2014.
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School Issues / Asuntos de la Escuela

77

EBRE10

BRECKSVILLE/BROADVIEW HTS CSD 1806

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the Brecksville-Broadview Heights City School District for the purpose of
current operating expenses and the acquisition, construction, enlargement, renovation, and financing of
general, on-going permanent improvements at a rate not exceeding 6.3 mills (5.3mills of which is allocated to
current operating expenses and 1 mill of which is allocated to permanent improvements) for each one dollar
of valuation, which amounts to 63 cents for each one hundred dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2014, first due in calendar year 2015.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Brecksville-Broadview
Heights para los fines de gastos operativos actuales de y adquisición, construcción, ampliación, renovación y
financiamiento de mejoras permanentes continuas a una tasa que no exceda los 6.3 milésimos (de los
cuales 5.3 milésimos serán asignados a gastos actuales de mantenimiento y 1 milésimo será asignado a
mejoras permanentes) por cada dólar de valoración, lo cual representa 63 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando en el 2014, con su primer vencimiento en el año calendario
del 2015.

78

EBRL10

BROOKLYN CSD -TAX ID # 1807

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
BROOKLYN CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Brooklyn City School District for the purpose of
avoiding an operating deficit in the sum of $2,254,000 and a levy of taxes to be made outside the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 7.8 mills for each one dollar of valuation, which
amounts to 78 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of five years, commencing in
2013, first due in calendar year 2014?
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BROOKLYN
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin de evitar un
déficit operativo en la cantidad de $2,254,000 y una recaudación de impuestos a realizarse fuera del límite de
diez milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del Condado para promediar 7.8 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 78 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período de
cinco años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014?
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ECLE10

CLEVELAND LIBRARY DISTRICT

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CLEVELAND PUBLIC LIBRARY
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the Cleveland Public Library for the purpose of current expenses at a rate
not exceeding 5.8 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 58 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CLEVELAND
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación

Una renovación de impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública de Cleveland con el fin de cubrir los
gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.8 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa
58 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2013, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2014.

80

ECLE19

METROPARKS DISTRICT

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL AND INCREASE)
CLEVELAND METROPOLITAN PARK DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of an existing levy of 1.8 mills and an increase of 0.9 mill to constitute a tax for the benefit of the
Cleveland Metropolitan Park District (known as Cleveland Metroparks including the Cleveland Metroparks
Zoo) for the purpose of conserving the natural resources and maintaining, repairing, improving, planning,
acquiring, developing, protecting and promoting the use of existing and future lands and facilities, and for any
other lawful purpose of the park district, at a rate not exceeding 2.7 mills for each one dollar of valuation,
which amounts to 27 cents for each one hundred dollars of valuation, for ten years, commencing in 2013, first
due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
(RENOVACIÓN Y AUMENTO)
DISTRITO DE PARQUE METROPOLITANO DE CLEVELAND
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un renovación sobre la recaudación existente de 1.8 milésimos y un aumento de 0.9 milésimo para constituir
un impuesto que beneficiará al Distrito de Parque Metropolitano de Cleveland (conocido como Cleveland
Metro Parks incluyendo el parque zoológico Cleveland Metroparks) con el fin de conservar los recursos
naturales y mantener, reparar, mejorar, planear, adquirir, desarrollar, proteger y promover el uso de tierras y
facilidades existentes y futuras, y para cualquier otro propósito legal del distrito de parques a una tasa que no
exceda los 2.7 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 27 centavos por cada cien dólares
de valoración, por diez años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del
2014.
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ECLH20

CLEVE HTS/UNIV HTS CSD - 1810

PROPOSED BOND ISSUE
CLEVELAND HEIGHTS – UNIVERSITY HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall bonds be issued by the Cleveland Heights – University Heights City School District for the purpose of
constructing, renovating, remodeling, enlarging, furnishing, equipping and otherwise improving school district
buildings and facilities and acquiring, improving and equipping sites for such buildings and facilities in the
principal amount of $134,800,000 to be repaid annually over a maximum period of 38 years, and an annual
levy of property taxes be made outside of the ten-mill limitation, estimated by the county fiscal officer to
average over the repayment period of the bond issue 5.99 mills for each one dollar of tax valuation, which
amounts to 59.9 cents for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2013, first due in
calendar year 2014, to pay the annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes
issued in anticipation of those bonds?
PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE CLEVELAND HEIGHTS – UNIVERSITY HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar de Cleveland Heights – University Heights con el fin de construir,
renovar, remodelar, añadir, amueblar, equipar y de alguna manera mejorar los edificios e instalaciones del
distrito escolar, y adquirir,mejorar y equipar las áreas de tales edificios e instalaciones en la cantidad capital
de $134,800,000, que se pagará anualmente durante un período máximo de 38 años, y la recaudación de un
impuesto anual sobre la propiedad aparte de la limitación de diez milésimos, calculado por el funcionario
fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del bono emitido por 5.99 milésimos por cada
dólar de valoración tributaria, lo cual representa 59.9 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria,
comenzando en el 2013, con el primer vencimiento en el año calendario del 2014, para pagar los cargos
anuales de la deuda en los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés emitidos en
anticipación a dichos bonos?
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ECUY10

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY PORT AUTHORITY
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the Cleveland-Cuyahoga County Port Authority for the purpose of
providing funds necessary for the Port Authority at a rate not exceeding 0.13 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 1.3 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing
in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
AUTORIDAD PORTUARIA DE CLEVELAND-CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará a la Autoridad Portuaria de Cleveland- Condado de Cuyahoga
con el fin de proporcionar los fondos necesarios para la Autoridad Portuaria a una tasa que no exceda el 0.13
milésimo por cada dólar de valoración, lo cual representa 1.3 centavos por cada cien dólares de valoración,
por cinco años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014.
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EIND10

INDEPENDENCE LSD - TAX ID # 1816

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
INDEPENDENCE LOCAL SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Independence Local School District for the purpose
of providing for the emergency requirements of the Independence Local School District in the sum of
$4,252,863 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the county fiscal
officer to average 9.4 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 94 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a period of ten years, commencing in 2014, first due in calendar year 2015?
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE INDEPENDENCE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá el Distrito Escolar Local de Independence renovar un impuesto existente con el fin de cubrir los
requerimientos de emergencia del Distrito Escolar Local de Independence en la cantidad de $4,252,863 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimos estimados por el funcionario
fiscal del condado para promediar 9.4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 94 centavos
por cada cien dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2014, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2015?
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ELAK20

LAKEWOOD CSD -TAX ID # 1817

PROPOSED BOND ISSUE AND TAX LEVY
LAKEWOOD CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Lakewood City School District be authorized to do the following:
(1) Issue bonds for the purpose of constructing, renovating, remodeling, enlarging, furnishing, equipping and
otherwise improving school district buildings and facilities and acquiring, clearing, equipping and otherwise
improving school district building and facility sites in the principal amount of $49,950,000, to be repaid
annually over a maximum period of 30 years, and levy a property tax outside the ten-mill limitation, estimated
by the county fiscal officer to average over the bond repayment period 3.25 mills for each one dollar of tax
valuation, which amounts to 32.5 cents 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 5 cents for each one hundred dollars of tax valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2013, first due in calendar year 2014?
PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LAKEWOOD
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de Lakewood a hacer lo siguiente:
(1) Emitir bonos con el fin de construir, renovar, remodelar, amplificar, amueblar, equipar y de alguna manera
mejorar los edificios e instalaciones del distrito escolar y adquirir, despejar, equipar y de alguna manera
mejorar los edificios y los sitios de la instalación del distrito escolar en la cantidad principal de $49,950,000,
que se pagará anualmente durante un periodo máximo de 30 años, y recaudar un impuesto sobre la
propiedad aparte de la limitación de diez milésimos, calculado por el Funcionario Fiscal del Condado
promediar durante el período de pago del bono emitido de 3.25 milésimos por cada dólar de valoración de
impuestos, lo cual representa 32.5 centavos por cada cien dólares de valoración de impuestos, para pagar
los cargos anuales de la deuda en los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en las facturas emitidas
por anticipación a dichos bonos.
(2) Recaudar un impuesto sobre la propiedad adicional para la adquirir, construir, amplificar, renovar y
financiar las mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda los 0.5 milésimos por cada dólar de
valoración de impuestos, lo cual representa 5 centavos por cada cien dólares de valoración de impuestos,
por un período continuo, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014.
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ENRY20

NORTH ROYALTON CSD-TAX ID #1821

PROPOSED BOND ISSUE
NORTH ROYALTON CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall bonds be issued by the North Royalton City School District 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 $49,830,000, to be repaid annually over a maximum period of 35 years, and an annual levy of
property taxes be made outside the ten-mill limitation, estimated by the County Fiscal Officer to average over
the repayment period of the bond issue 2.44 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 24.4
cents for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2013, first due in calendar year 2014, to
pay the annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of
those bonds?
PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NORTH ROYALTON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar de North Royalton con el fin de construir, renovar, remodelar,
rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y de alguna manera mejorar los edificios e instalaciones, y preparar,
equipar y de alguna manera mejorar los bienes raíces para fines del distrito escolar en la cantidad capital de
$49,830,000 que se pagará anualmente durante un período máximo de 35 años, y la recaudación de un
impuesto anual sobre la propiedad aparte de la limitación de diez milésimos, calculado por el Funcionario
Fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del bono emitido por 2.44 milésimos por cada
dólar de valoración tributaria, lo cual representa 24.4 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria,
comenzando en el 2013, con el primer vencimiento en el año calendario del 2014, para pagar los cargos
anuales de la deuda en los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés emitidos
enanticipación a dichos bonos?
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EOFV20

OLMSTED FALLS CSD -TAX ID # 1822

PROPOSED BOND ISSUE
OLMSTED FALLS CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall bonds be issued by the Olmsted Falls School District for the purpose of rehabilitating, renovating,
remodeling, adding to, furnishing, equipping and otherwise improving Olmsted Falls High School, and
acquiring, clearing and improving real estate for school purposes in the principal amount of $15,000,000, to
be repaid annually over a maximum period of 30 years, and an annual levy of property taxes be made outside
the ten-mill limitation, estimated by the County Fiscal Officer to average over the repayment period of the
bond issue 1.8 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 18 cents for each one hundred
dollars of tax valuation, commencing in 2013, first due in calendar year 2014, to pay the annual debt charges
on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of those bonds?
PROPUESTA DE EMISIÓN DE BONOS
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE OLMSTED FALLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar de Olmsted Falls con el fin de rehabilitar, renovar, remodelar, añadir,
amueblar, equipar, y de alguna manera mejorar la Escuela Superior de Olmsted Falls, y adquirir, despejar y
mejorar los bienes inmuebles con fines escolares en la cantidad capital de $15,000,000, que se pagará
anualmente durante un período máximo de 30 años, y la recaudación de un impuesto anual sobre la
propiedad aparte de la limitación de diez milésimos, calculado por el Funcionario Fiscal del Condado para
promediar durante el período de pago del bono emitido por 1.8 milésimos por cada dólar de valoración
tributaria, lo cual representa 18 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria, comenzando en el
2013, con el primer vencimiento en el año calendario del 2014, para pagar los cargos anuales de la deuda en
los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés emitidos en anticipación a dichos bonos?
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ESLN10

SOLON CSD - TAX ID # 1828

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
SOLON CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of the Solon City School District for the purposes of current operating
expenses and for the acquisition, construction, enlargement, renovation, and financing of general, on-going
permanent improvements at a rate not exceeding 0.8 mill (0.4 mill of which is allocated to current operating
expenses and 0.4 mill of which is allocated to general, on-going permanent improvements) for each one
dollar of valuation, which amounts to 8 cents for each one hundred dollars of valuation, for a continuing period
of time, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE SOLON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Solon para los fines de gastos
operativos actuales de adquisición, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras
generales, constantes y permanentes a una tasa que no exceda el 0.8 milésimo (de los cuales 0.4 milésimo
serán asignados a gastos actuales de mantenimiento y 0.4 milésimo serán asignados a mejoras
generales,constantes y permanentes) por cada dólar de valoración, lo cual representa 8 centavos por cada
cien dólares de valoración, por un período continuo, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en
el año calendario del 2014.
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EWLK10

WESTLAKE CSD - TAX ID # 1832

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
WESTLAKE CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of the Westlake City School District for the purpose of current expenses at a
rate not exceeding 5.4 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 54 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE WESTLAKE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Westlake con el fin de cubrir los
gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa
54 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuo, comenzando en el 2013, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2014.
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