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1

ASTA10

COUNTY WIDE DISTRICT

State Issue 1
Question presented pursuant to Article XVI, Section 3
of the Constitution of the State of Ohio
A majority yes vote is necessary for passage.
Article XVI, Section 3 of the Constitution of the State of Ohio reads as follows:
“At the general election to be held in the year one thousand nine hundred and thirty-two, and in each twentieth
year thereafter, the question: ‘Shall there be a convention to revise, alter, or amend the constitution[,]’ shall be
submitted to the electors of the state; and in case a majority of the electors, voting for and against the calling
of a convention, shall decide in favor of a convention, the general assembly, at its next session, shall provide,
by law, for the election of delegates, and the assembling of such convention, as is provided in the preceding
section; but no amendment of this constitution, agreed upon by any convention assembled in pursuance of
this article, shall take effect, until the same shall have been submitted to the electors of the state, and adopted
by a majority of those voting thereon.”
Shall there be a convention to revise, alter, or amend the Ohio Constitution?
Asunto 1 del Estado
Pregunta presentada en cumplimiento del Artículo XVI, Sección 3
de la Constitución del Estado de Ohio
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
El Artículo XVI, Sección 3, de la Constitución del Estado de Ohio dice lo siguiente:
“En la elección general que se celebrará en el año mil novecientos treinta y dos, y cada veinte años a partir
de entonces, se presentará a los electores del estado la pregunta: ‘¿Deberá celebrarse una convención para
revisar, modificar o enmendar la constitución?[,]’; y en el caso de que la mayoría de los electores que votan a
favor y en contra de la convocatoria de una convención, decida a favor de la convención, la asamblea
general, en su próxima sesión, dispondrá, por ley, la elección de los delegados, y la organización de dicha
convención, tal como se dispone en la sección anterior; pero ninguna enmienda a esta constitución, acordada
por cualquier convención organizada en cumplimiento de este artículo, entrará en vigor hasta que la misma
se haya presentado a los electores del estado y haya sido adoptada por una mayoría de los que voten.”
¿Deberá celebrarse una convención para revisar, modificar o enmendar la Constitución de Ohio?
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ASTA20

COUNTY WIDE DISTRICT

State Issue 2
To create a state-funded commission to draw legislative and congressional districts
Proposed Constitutional Amendment
Proposed by Initiative Petition
To add and repeal language in Sections 1, 3, 4, 6, 7, 9 and 13 of Article XI,
repeal Sections 8 and 14 of Article XI, and add a new Section 16 to Article XI
of the Constitution of the State of Ohio
A majority yes vote is necessary for the amendment to pass.
The proposed amendment would:
1. Remove the authority of elected representatives and grant new authority to appointed officials to establish
congressional and state legislative district lines.
2. Create a state funded commission of appointed officials from a limited pool of applicants to replace the
aforementioned. The Commission will consist of 12 members (4 affiliated with the largest political party, 4
affiliated with the second largest political party, and 4 not affiliated with either of the two largest political
parties) who will be chosen as follows:
A. On or before January 1 of the year that the decennial census is conducted, the Chief Justice of the
Supreme Court of Ohio shall select by lot a panel consisting of eight judges of the courts of appeals of Ohio,
no more than four of whom may be members of the same political party. This panel of judges shall be
responsible for selecting potential members of the Commission. On or before April 1 of the year that the
decennial census is conducted, this panel of judges shall appoint an independent auditor who shall assist the
judges in determining the eligibility of potential members of the Commission.
B. Eligible persons may submit applications for membership on the Commission to the Secretary of State by
May 1 of the year that the decennial census is conducted. The Secretary of State shall make available an
appropriate application form designed to help determine the eligibility and qualifications of applicants and shall
publicize the application process. The Secretary of State shall provide the panel of judges with the
applications and any other records necessary to determine eligibility of the applicants.
C. On or before August 1 of the year that the decennial census is conducted, the panel of eight judges
described in subparagraph A shall select from the applicants forty-two individuals to serve as potential
members of the Commission. The judges, after adopting a selection procedure, shall select applicants who
have the relevant skills and abilities, including a capacity for impartiality, and who reflect the diversity of Ohio.
These shall include the fourteen most qualified applicants affiliated with each of the two largest political
parties, and the fourteen most qualified applicants who have been unaffiliated with either of these political
parties during the prior five years. The selection of potential members shall require the affirmative vote of at
least five of the eight judges. The two largest political parties shall be determined based on the votes received
by the candidates for Governor in the most recent gubernatorial election.
D. On or before August 15 of the year that the decennial census is conducted, the speaker of the Ohio
House of Representatives and the highest ranking member of the House not of the same political party as the
speaker may each respectively eliminate up to three of the fourteen potential members affiliated with the
largest political party, up to three of the fourteen potential members affiliated with the second largest political
party, and up to three of the fourteen potential members not affiliated with either of these parties. This shall
result in a final pool of not less than twenty-four potential members of the Commission.
E. From the final pool of potential members, the panel of eight judges, or their designee, shall choose by lot,
and in public, three individuals affiliated with each of the two largest political parties and three individuals not
affiliated with either of these
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parties to serve as members of the Commission. On or before October 1 of the year that the decennial
census is conducted, these nine members shall meet to select from the final pool of potential members three
additional members, which shall include one member affiliated with the largest political party, one member
affiliated with the second largest political party, and one member not affiliated with either of these parties. In
selecting the final three members, the members of the Commission shall seek a total commission
membership that reflects the diversity of Ohio and that has the relevant skills and abilities, including a capacity
for impartiality, which will allow the Commission to fulfill its responsibilities. The nine members selected by lot
and the three additional members selected by the original nine members shall comprise the full Commission.
F. No member of the Commission shall be subject to removal by the general assembly or any member of
the executive branch.
3. Require new legislative and congressional districts be immediately established by the Commission to
replace the most recent districts adopted by elected representatives, which districts shall not be challenged
except by court order until the next federal decennial census and apportionment. Affirmative votes of 7 of 12
Commission members are needed to select a plan. In the event the Commission is not able to determine a
plan by October 1, the Ohio Supreme Court would need to adopt a plan from all the plans submitted to the
Commission.
4. Repeals current constitutional requirements for drawing legislative districts that avoid splits to counties,
townships, municipalities and city wards where possible, and when not possible, limiting such divisions to only
one division per governmental unit, and also repeals requirements to form as many whole legislative districts
solely within a county as possible. The foregoing would be replaced and require the Commission to adopt a
plan that complies with all applicable federal and state constitutional provisions, federal statutory provisions,
and the contiguity requirement and that most closely meets the factors of community preservation,
competitiveness, representational fairness, and compactness. The Commission would also be required not to
draw or adopt a plan with an intent to favor or disfavor a political party, incumbent, or potential candidate.
5. Mandate the General Assembly to appropriate all funds necessary to adequately fund the activities of the
Commission including, but not be limited to, compensating:
A.
B.
C.
D.

Staff
Consultants
Legal counsel
Commission members

If approved, the amendment will be effective thirty days after the election.
Shall the amendment be approved?

Asunto 2 del Estado
Crear una comisión financiada por el estado para trazar los distritos legislativos y del congreso
Propuesta de Enmienda Constitucional
Propuesta por Petición de Iniciativa
Para añadir y eliminar el lenguaje en las Secciones 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 13 del Artículo XI,
revocar las Secciones 8 y 14 del Artículo XI y añadir una nueva Sección 16 al Artículo XI
de la Constitución del Estado de Ohio
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda.
La propuesta de enmienda:
1. Quitaría la autoridad de los representantes elegidos por elección democrática y concedería nueva
autoridad a los funcionarios nombrados para establecer las fronteras de los distritos legislativos estatales y
del congreso.
2. Crearía una comisión financiada por el estado para nombrar funcionarios de un grupo limitado de
solicitantes para reemplazar a los antedichos. La Comisión consistirá en 12 miembros (4 afiliados al partido
político más grande, 4 afiliados al segundo partido político más grande, y 4 no afiliados a ninguno de los
partidos políticos más grandes) que se elegirán de la siguiente manera:
A. El 1 de enero o antes del año en que se realiza el censo decenal, el Presidente del Tribunal Supremo de
Ohio elegirá por sorteo a un panel compuesto por ocho jueces de los tribunales de apelaciones de Ohio, de
los cuales no más de cuatro pueden ser miembros del mismo partido político. Este panel de jueces será
responsable de seleccionar a los posibles miembros de la Comisión. El 1 de abril o antes del año en que se
realiza el censo decenal, este panel de jueces nombrará un auditor independiente que asistirá a los jueces a
determinar la elegibilidad de los posibles miembros de la Comisión.
B. Las personas elegibles pueden presentar solicitudes para ser miembros de la Comisión ante el
Secretario de Estado antes del 1 de mayo del año en que se realiza el censo decenal. El Secretario de
Estado pondrá a disposición un formulario apropiado de solicitud diseñado para ayudar a determinar la
elegibilidad y calificaciones de los solicitantes y publicará el proceso de solicitud. El Secretario de Estado
proveerá al panel de jueces las solicitudes y todos los informes necesarios para determinar la elegibilidad de
los solicitantes.
C. El 1 de agosto o antes del año en que se realiza el censo decenal, el panel de ocho jueces descrito en el
subpárrafo A seleccionará entre los solicitantes a cuarenta y dos individuos para servir como posibles
miembros de la Comisión. Los jueces, después de adoptar un procedimiento de selección, seleccionarán a
los solicitantes que tengan conocimientos y habilidades relevantes, incluida la capacidad de la imparcialidad,
y que reflejen la diversidad de Ohio. Estos incluirán los catorce solicitantes más calificados afiliados a cada
uno de los dos partidos políticos más grandes, y los catorce solicitantes más calificados que no hayan estado
afiliados a ninguno de estos partidos políticos durante los últimos cinco años. La selección de los posibles
miembros requerirá el voto afirmativo de al menos cinco de los ocho jueces. Los dos partidos políticos más
grandes serán determinados basándose en los votos recibidos por los candidatos a Gobernador en la
elección de Gobernador más reciente.
D. El 15 de agosto o antes del año en que se realiza el censo decenal, el presidente de la Cámara de
Representantes de Ohio y el miembro de mayor rango de la Cámara que no sea del mismo partido político
que el presidente podrán cada uno respectivamente eliminar hasta tres de los catorce posibles miembros
afiliados al partido político más grande, hasta tres de los catorce posibles miembros afiliados al segundo
partido político más grande y hasta tres de los catorce posibles miembros no afiliados a ninguno de estos
partidos. Esto tendrá como resultado un grupo final de no menos de veinticuatro posibles miembros de la
Comisión.
E.

Entre el grupo final de posibles miembros, el panel d

e ocho jueces, o las personas que designen, elegirán por sorteo, y en público, a tres individuos afiliados a
cada uno de los dos partidos políticos más grandes y a tres individuos no afiliados a ninguno de estos
partidos para servir como miembros de la Comisión. El 1 de octubre o antes del año en que se realiza el
censo decenal, estos nueve miembros se reunirán para seleccionar entre los posibles miembros del grupo
final a tres miembros adicionales, que deberán incluir un miembro afiliado al partido político más grande, un
miembro afiliado al segundo partido político más grande y un miembro no afiliado a ninguno de estos
partidos. Al seleccionar a los tres miembros finales, los miembros de la Comisión buscarán una membresía
total de la comisión que refleje la diversidad de Ohio y que tenga los conocimientos y habilidades relevantes,
incluida la capacidad para la imparcialidad, lo que permitirá a la Comisión cumplir con sus responsabilidades.
Los nueve miembros seleccionados por sorteo y los tres miembros adicionales seleccionados por los nueve
miembros originales comprenderán la Comisión completa.
F. Ningún miembro de la Comisión estará sujeto a destitución por la asamblea general ni por ningún
miembro de la rama ejecutiva.
3. Requeriría que la Comisión establezca inmediatamente nuevos distritos legislativos y del congreso para
reemplazar los distritos más recientes adoptados por los representantes elegidos por elección democrática,
distritos que no serán disputados excepto por orden judicial hasta el próximo censo y distribución decenal
federal. Se necesitan votos afirmativos de 7 de los 12 miembros de la Comisión para seleccionar un plan.
En el caso de que la Comisión no pueda determinar un plan para el 1 de octubre, el Tribunal Supremo de
Ohio tendrá que adoptar un plan de entre todos los planes presentados a la Comisión.
4. Revocaría los requisitos constitucionales vigentes para trazar distritos legislativos que evitan divisiones de
condados, ayuntamientos, municipalidades y distritos de ciudades cuando sea posible, y cuando no sea
posible, limitan dichas divisiones a solo una división por unidad gubernamental, y también revocaría los
requisitos para formar tantos distritos legislativos enteros únicamente dentro de un condado como sea
posible. Lo anterior sería reemplazado y requeriría que la Comisión adoptase un plan que cumpla con todas
las disposiciones constitucionales federales y estatales aplicables, las disposiciones de la ley federal y el
requisito de contigüidad y que cumple más estrechamente con los factores de la conservación,
competitividad, equidad de representación y compacidad de la comunidad. A la Comisión también se le
requeriría que no trazara ni adoptara un plan con la intención de favorecer o desfavorecer a un partido
político, titular o posible candidato.
5. Ordenaría a la Asamblea General la apropiación de todos los fondos necesarios para financiar
adecuadamente las actividades de la Comisión para, entre otros, compensar a:
A.
B.
C.
D.

Personal
Asesores
Asesores legales
Miembros de la Comisión

Si se aprueba, la enmienda entrará en vigor treinta días después de la elección.
¿Deberá aprobarse la enmienda?

Municipal Issues / Asuntos Municipales
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BBAY60

BAY VILLAGE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BAY VILLAGE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IV Administrative Officers and Departments, Section 4.1 General Provisions, of the Charter of the
City of Bay Village be amended to give council the authority to combine or abolish any city department?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BAY VILLAGE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IV Departamentos y Funcionarios Administrativos, Sección 4.1
Disposiciones Generales, de los Estatutos de la Ciudad de Bay Village para dar al consejo la autoridad de
combinar o abolir cualquier departamento de la ciudad?
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BBAY61

BAY VILLAGE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BAY VILLAGE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI Civil Service Commission, Section 6.3 Classification of Service, of the Charter of the City of
Bay Village be amended to provide that classified service shall be comprised of all positions not specifically
included with the unclassified service?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BAY VILLAGE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VI Comisión del Servicio Civil, Sección 6.3 Clasificación de Servicio, de los
Estatutos de la Ciudad de Bay Village para disponer que el servicio clasificado comprenda todos los puestos
que no estén incluidos específicamente en el servicio sin clasificar?
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BBAY62

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BAY VILLAGE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI Civil Service Commission, Section 6.7 Regional Participation, of the Charter of the City of Bay
Village be adopted to permit participation in regional civil service programs?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BAY VILLAGE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá adoptarse el Artículo VI Comisión del Servicio Civil, Sección 6.7 Participación Regional, de los
Estatutos de la Ciudad de Bay Village para permitir la participación en programas de servicios civiles
regionales?

BAY VILLAGE
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BBAY63

BAY VILLAGE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BAY VILLAGE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIII, Section 13.3 Disqualification of the Charter of the City of Bay Village, regarding
disqualifications of certain city officials, be amended?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BAY VILLAGE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIII, Sección 13.3 Descalificaciones de los Estatutos de la Ciudad de Bay
Village, referente a las descalificaciones de ciertos funcionarios de la ciudad?
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BBDF80

BEDFORD-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 be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m.
and midnight by Riser Foods Co dba Bedford GetGo 3833, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a neighborhood convenience store at 400 Northfield Road, Bedford, OH
44146 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 Bedford GetGo 3833, solicitante de un
permiso D-6 para licor, quien opera una tienda de conveniencia de vecindario en 400 Northfield Road,
Bedford, OH 44146 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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BBDF81

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 4342, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a neighborhood store at 22209 Rockside Road, Bedford, OH 44146 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 4342, solicitante de un
permiso D-6 para licor, quien opera una tienda de vecindario en 22209 Rockside Road, Bedford, OH 44146 la
venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de once de la mañana hasta la
medianoche en este distrito electoral?

BEDFORD-01- B
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BBEH59

BEDFORD HEIGHTS

ADVISORY ELECTION
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the name of former Bedford Heights Mayor Jimmy Dimora be removed from the city’s Community
Center, which is currently named the ‘City of Bedford Heights Jimmy Dimora Community Center,’ and
renamed the ‘City of Bedford Heights Community Center’?
ELECCIÓN CONSULTIVA
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá eliminarse el nombre del Alcalde anterior de Bedford Heights, Jimmy Dimora, del Centro de la
Comunidad de la ciudad, que actualmente tiene el nombre de ‘City of Bedford Heights Jimmy Dimora
Community Center’ y cambiarlo a ‘City of Bedford Heights Community Center’?
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BBEH60

BEDFORD HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 5.01, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to state that
nomination for the elective office of Council-at-Large be made only by petition, signed by not less than
seventy-five registered electors of the City of Bedford Heights?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 5.01, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights para
estipular que la nominación para el cargo de elección democrática de Concejal en General se haga
solamente por petición, firmada como mínimo por setenta y cinco electores inscritos de la Ciudad de Bedford
Heights?
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BBEH61

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V, Section 5.02, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to require that
nominating petitions be filed with election officials not later than June 1st?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 5.02, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights para
requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar
del primero de junio?

BEDFORD HEIGHTS
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BBEH62

BEDFORD HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI, Section 6.03, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended and supplemented to
state that no person shall serve as President of Council for more than two consecutive terms?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse y suplementarse el Artículo VI, Sección 6.03, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford
Heights para estipular que ninguna persona servirá como Presidente del Consejo durante más de dos
períodos consecutivos?
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BBEH63

BEDFORD HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI, Section 6.09, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to eliminate the
provision that the Clerk of Council shall serve as the Secretary of the Civil Service Commission?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Sección 6.09, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights para
eliminar la disposición de que el Secretario del Consejo deberá servir como Secretario de la Comisión del
Servicio Civil?
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BBEH64

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VII, Section 7.08, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to provide that in the
event that the Mayor is absent, incapacitated or is unable for any cause to perform his/her duties, the Mayor or
his/her designee shall inform the President of Council directly that the Mayor is unable to perform his/her
duties and that it is necessary for the President of Council to assume the duties of the Mayor?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 7.08, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights para
estipular que en el caso de que el Alcalde esté ausente, incapacitado o no pueda por razón alguna
desempeñar sus funciones, el Alcalde o la persona designada informarán al Presidente del Consejo
directamente de que el Alcalde no puede desempeñar sus funciones y que es necesario que el Presidente
del Consejo asuma las funciones del Alcalde?

BEDFORD HEIGHTS
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BBEH65

BEDFORD HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VII, Section 7.09, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to provide that, upon
the vacancy in the office of Mayor, a successor to fill the vacated office of Mayor shall be elected at the next
regular municipal election as defined by law?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse en Artículo VII, Sección 7.09, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights para
estipular que, ante la vacante del cargo de Alcalde, deberá elegirse un sucesor para ocupar el cargo vacante
de Alcalde en la próxima elección municipal ordinaria tal como lo define la ley?
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BBEH66

BEDFORD HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VIII, Section 8.05, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to eliminate the
provision that if the Director of Water Reclamation is removed other than for cause he/she shall be entitled to
return to the position in the Division of Water Reclamation held prior to his/her appointment as Director?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 8.05, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights para
eliminar la disposición de que si se cesa al Director de Reutilización de Aguas Residuales sin un motivo
fundado alguno, podrá retomar el puesto en la División de Reclamación de Aguas Residuales que tenía antes
de que lo/ o la nombraran Director(a)?
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BBEH67

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VIII, Section 8.06.01 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to eliminate the
provision that if the Director of Public Service is removed other than for cause he/she shall be entitled to return
to the position in the Division of Public Service held prior to his/her appointment as Director?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 8.06.01, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights para
eliminar la disposición en la cual; si se cesa al Director(a) de Servicio Público sin un motivo alguno, él/ella
podrá retomar el puesto en la División de Servicio Público que tenía antes de que lo/ o la nombraran
Director(a)?

BEDFORD HEIGHTS
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BBEH68

BEDFORD HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIV, Section 14.01.01 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to provide that
the first organizational meeting of the Charter Review Commission shall occur within thirty days after the
certification of the election of the Charter Review Commission members by the Cuyahoga County Board of
Elections?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIV, Sección 14.01.01 de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights
para estipular que la primera reunión organizacional de la Comisión de Revisión de los Estatutos se realice
en un plazo de treinta días a partir de la certificación de la elección de los miembros de la Comisión de
Revisión de los Estatutos por la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga?
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BBEH69

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIV, Section 14.01.01, of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to provide that
beginning with the General Election in November of 2018 and every seven years thereafter, there shall be
elected a Commission of nine qualified electors of the Municipality to be known as the Charter Review
Commission with nomination and election of members as provided in Article V of this Charter?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIV, Sección 14.01.01, de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights
para estipular que comenzando con la Elección General en noviembre de 2018 y cada siete años en
adelante, se elegirá una Comisión de nueve electores cualificados de la Municipalidad que se conocerán
como la Comisión de Revisión de los Estatutos con nominación y elección de miembros tal como se estipula
en el Artículo V de estos Estatutos?

BEDFORD HEIGHTS
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BBEH70

BEDFORD HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIV, Miscellaneous Provisions of the Charter of the City of Bedford Heights be amended and
supplemented by the addition of Section 14.07, Restrictions on the Naming of Municipal Buildings and
Facilities, such that no municipal building or facility shall be named after an individual until after that
individual’s death; and any such naming shall be submitted to the electors for approval or disapproval at the
next election held in November of any year?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse y complementarse el Artículo XIV, Disposiciones Varias, de los estatutos de la Ciudad
de Bedford Heights con la adición de la Sección 14.07, Restricciones en el Nombramiento de Edificios y
Instalaciones Municipales, de manera que ningún edificio ni ninguna facilidad municipal reciba el nombre de
un individuo hasta el fallecimiento de dicho individuo; y dicho nombramiento deberá ser presentado a los
electores para su aprobación o no aprobación en la próxima elección a celebrarse en noviembre de cualquier
año dado?
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BBEH71

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEDFORD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall new Article XIV, Section 14.07 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended and
supplemented to provide that each department created by this Charter or by Ordinance of Council shall be
under the charge and supervision of the Director of that Department?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEDFORD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse y suplementarse el nuevo Artículo XIV, Sección 14.07, de los Estatutos de la Ciudad
de Bedford Heights para estipular que cada departamento creado por estos Estatutos o por Ordenanza del
Consejo esté a cargo y bajo la supervisión del Director de dicho Departamento?

BEDFORD HEIGHTS
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BBER10

BEREA

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CITY OF BEREA
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the City of Berea for the purpose of making improvements to the City’s
Water Plant and the construction and acquisition of other permanent improvements relating to the City’s water
system 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 2012, first due in calendar year 2013.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
CIUDAD DE BEREA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará a la Ciudad de Berea con el fin de realizar mejoras en la Planta
de Agua de la Ciudad y para construir y adquirir otras mejoras permanentes relacionadas con el sistema de
agua de la Ciudad, a una tasa que no exceda el 1.4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 14 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período de cinco años, comenzando en el
2012, con su primer vencimiento en el año calendario del 2013.
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BBER60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BEREA
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Section XIII, Item 6(a), of the Charter of the City of Berea be amended to require that declaration of
candidacy petitions for party candidates be filed with election officials not later than 90 days before the primary
election and the protest to a party candidacy be filed not later than 74 days before the primary election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BEREA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse Sección XIII, Artículo 6(a), de los Estatutos de la Ciudad de Berea para requerir que las
peticiones de declaración de candidatura para los candidatos de partido se presenten ante los funcionarios
electorales a no más tardar de 90 días antes de la elección primaria y que se presente una protesta a la
candidatura del partido a no más tardar de 74 días antes de la elección primaria?

BEREA
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BBNL10

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 providing funds for recreational
purposes, operating and maintaining a community center, operating recreational programs and improving and
providing parks and recreational facilities at a rate not exceeding 1.5 mills for each one dollar of valuation,
which amounts to 15 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2012, first
due in calendar year 2013.
PROPUESTA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
MUNICIPIO DE BRATENAHL
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto para beneficiará al Municipio de Bratenahl con el fin de proveer fondos para
propósitos de recreación, operación y mantenimiento de un centro comunitario, operación de programas de
recreación y mejorar y proveer para parques e instalaciones a una tasa que no exceda los 1.5 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 15 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2012, con su primer vencimiento en el año calendario del 2013.
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BBRE50

BRECKSVILLE

PROPOSED ORDINANCE
(By Petition)
CITY OF BRECKSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for approval
Shall the proposed ordinance titled “In support of movement to amend the U. S. Constitution to establish that
corporations are not people and money is not speech”, be adopted?
PROPUESTA DE ORDENANZA
(Por Petición)
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá adoptarse la propuesta de ordenanza titulada “En apoyo del movimiento para enmendar la
Constitución de los EE. UU. para establecer que las corporaciones no son personas y que el dinero no es una
forma de libre expresión”?
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BBRE70

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF BRECKSVILLE
A fifty-five percent affirmative vote is necessary for passage
Shall Ordinance No. 4695 amending the Zoning Map of the City of Brecksville to change the classification of
Permanent Parcel Numbers 601-34-018, 601-34-019, and 601-34-086 Brecksville Road from R-8 Single
Family to C-F Community Facilities, be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE BRECKSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por cincuenta y cinco por ciento para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 4695 que establece la enmienda del Mapa de Zonificación de la
Ciudad de Brecksville para cambiar la clasificación de los Números de Parcelas Permanentes 601-34-018,
601-34-019, y 601-34-086 Brecksville Road de R-8 Unifamiliar a C-F Instalaciones de la Comunidad?

BRECKSVILLE
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BBRE80

BRECKSVILLE-00- G

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 Marc Glassman Inc., dba Marc’s Brecksville, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a discount retail store at 7510 Chippewa Road, Brecksville, Ohio 44141
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 Marc Glassman Inc., haciendo negocio como Marc’s Brecksville, solicitante de un
permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de descuento de venta al por menor en 7510 Chippewa Road,
Brecksville, Ohio 44141, 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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BBRH60

BROADVIEW HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF BROADVIEW HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XI, Section 2, of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to provide that the 3.2
mills limit on the levy to fund a full-time fire and emergency medical service be changed to a rate not to
exceed 4.2 mills for each one dollar of valuation on all property?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE BROADVIEW HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XI, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights para
establecer que el límite de 3.2 milésimos en la recaudación de impuestos para financiar un servicio a tiempo
completo contra incendios y de emergencias médicas se cambie a una tasa que no exceda los 4.2 milésimos
por cada dólar de valoración sobre todas las propiedades?
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BBRH61

BROADVIEW HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF BROADVIEW HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article II of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to add a Community Bill of Rights
which provides for the right to pure water, clean air, peaceful enjoyment of home, the existence of natural
communities, a sustainable energy future and self government by banning most commercial oil and natural
gas extraction as well as the storage, transportation or depositing of oil and gas drilling waste products within
the city of Broadview Heights?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
(Por Petición)
CIUDAD DE BROADVIEW HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo II de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights para añadir una
Declaración de Derechos de la Comunidad la cual dispone el derecho a tener agua pura, aire limpio, gozo de
tranquilidad en el hogar, la existencia de comunidades naturales, un futuro de energía sostenible y
autogobierno mediante la prohibición de la mayor parte de la extracción de petróleo comercial y gas natural
así como el almacenamiento, transporte o depósito de los productos residuales de la perforación de petróleo
y gas dentro de la Ciudad de Broadview Heights?
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BBRH80

BROADVIEW HEIGHTS-01- 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 and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the
hours of ten a.m. and midnight by Edcor Inc., dba Ramble Inn, an applicant for a D-6 liquor permit and holder
of D-2, D-3, D-3a liquor permits, who is engaged in the business of a neighborhood tavern and grill at 8151
Broadview Road and Patio, Broadview Heights, OH 44147 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 Edcor Inc., haciendo negocio como Ramble Inn, solicitante de un permiso D-6 para licor
y poseedor de los permisos D-2, D-3, D-3a para licor, quien opera una taberna y parrilla de vecindario en
8151 Broadview Road and Patio, Broadview Heights, OH 44147, la venta de 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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BBRK60

REMOVED FROM BALLOT BY COURT ORDER

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Charter of Brook Park Article III, Section 3.01, and Article VIII, Sections 8.01 and 8.02, be amended
to provide that commencing with the term beginning January 1, 2014, the Mayor shall serve as Public Safety
Director and fulfill the obligations of Article VIII of this Charter, and that there shall be no additional
compensation for the Safety Director position; and shall Article IV, Section 4.01, be amended to provide that
there be a Council of six (6) members, four (4) of whom shall be elected from the several wards, two (2) of
whom shall be elected at-large, and the one (1) at-large who receives the highest number of votes shall be
elected as President of Council; shall and Article IV, Section 4.03(b), be amended to provide that Council shall
no longer elect from among its members, a President Pro Tem?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
(Por Petición)
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberán enmendarse el Artículo III, Sección 3.01, y el Artículo VIII, Secciones 8.01 y 8.02 de los Estatutos
de Brook Park para disponer que a partir del período que comenzará el 1 de enero de 2014, el Alcalde
servirá como Director de Seguridad Pública y cumplirá con las obligaciones del Artículo VIII de estos
Estatutos, y que no habrá retribución adicional para el puesto de Director de Seguridad; y deberá
enmendarse el Artículo IV, Sección 4.01, para disponer que habrá un Consejo de seis (6) miembros, cuatro
(4) de los cuales serán elegidos en los diferentes distritos, dos (2) de los cuales serán elegidos en general, y
el uno (1) en general que reciba el mayor número de votos será elegido Presidente del Consejo; y deberá
enmendarse el Artículo IV, Sección 4.03(b) para disponer que el Consejo no elegirá nunca más entre sus
miembros un Presidente Temporal?
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BBRK61

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Charter of Brook Park Article VIII, Section 8.04, be amended to provide a minimum daily staffing
level in the Fire Department of eight (8) firefighter suppression and EMS personnel on each shift; and Article
VIII, Section 8.05, be amended to provide that the Police Department shall consist of a Police Chief and no
less than forty-three (43) police officers?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
(Por Petición)
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 8.04, de los Estatutos de Brook Park para disponer un nivel
mínimo de personal diario en el Departamento de Bomberos de ocho (8) bomberos para la extinción de
incendios y personal Emergencias Médicas (EMS) en cada turno; y enmendarse el Artículo VIII, Sección 8.05,
para estipular que el Departamento de Policía consista de un Jefe de la Policía y no menos de cuarenta y tres
(43) agentes de policía?

BROOK PARK
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BBRK62

BROOK PARK

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF BROOK PARK
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Charter of Brook Park Article XII in its entirety and Article XV, Sections 15.03(a) and 15.03(b), be
amended to provide that all elections for Municipal Office shall be non-partisan; and Article XV, Section
15.03(c) be amended to provide that in the event of a vacancy in the office of President of Council, then the
other at large member of Council shall become and serve as President of Council, as long as the unexpired
portion of the term does not exceed one year; and Article XVI Section 16.02 be amended to provide that
Council shall be required to submit to the electors of the City any proposed amendments to the Charter that
are recommended by the Charter Review Commission?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
(Por Petición)
CIUDAD DE BROOK PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberán enmendarse el Artículo XII en su totalidad y el Artículo XV, Secciones 15.03(a) y 15.03(b) de los
Estatutos de Brook Park, para estipular que todas las elecciones para Cargos Municipales sean no
partidistas; y deberá enmendarse el Artículo XV, Sección 15.03(c) para estipular que en el caso de una
vacante en el cargo de Presidente del Consejo, entonces el otro miembro en general del Consejo se
convierta y sirva como Presidente del Consejo, siempre y cuando la parte inconclusa del período no exceda
un año; y deberá enmendarse el Artículo XVI, Sección 16.02 para estipular que deberá exigirse al Consejo
que presente a los electores de la Ciudad todas las propuestas de enmiendas a los Estatutos que
recomiende la Comisión de Revisión de los Estatutos?
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BBRK80

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 Mac’s Convenience Stores, LLC, dba Circle K #5622, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a full-service convenience store at 5878 Smith Road, Brook Park,
OH 44142 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 Mac’s Convenience Stores, LLC, haciendo negocio como Circle K #5622, solicitante de
un permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de una tienda de conveniencia de servicio completo en
5878 Smith Road, Brook Park, OH 44142, la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las
horas de once de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

BROOK PARK-03- B
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BBRL80

BROOKLYN-00- G

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 Brooklyn Valu King 5512, a holder of a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a neighborhood grocery store at 4798 B Ridge Road, Brooklyn, OH
44144 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 Brooklyn Valu King 5512, poseedor de
un permiso D-6 para licor, quien opera una tienda de comestibles de vecindario en 4798 B Ridge Road,
Brooklyn, OH 44144 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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BBRP60

BROOKLYN HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF BROOKLYN HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VII, Section 7.02, of the Charter of the Village of Brooklyn Heights be amended to require that
nominating petitions be filed with election officials not later than 90 days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 7.02, de los Estatutos del Municipio de Brooklyn Heights para
requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar
de 90 días antes de la elección?
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BCFV30

PROPOSED INCOME TAX (INCREASE)
VILLAGE OF CHAGRIN FALLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Ordinance providing for a 0.5% increased levy on income, to a rate of 2% per annum, for the
purpose of paying costs and debt charges associated with design, construction, improvement and
maintenance of public roadways, effective January 1, 2013, be passed?
PROPUESTA DE IMPUESTO SOBRE EL INGRESO (AUMENTO)
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS
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% anual, comenzando el 1 de enero de 2013, con el fin de pagar los costos y cargos por
deudas asociados con el diseño, construcción, mejoras y mantenimiento de las carreteras públicas?

CHAGRIN FALLS

Municipal Issues / Asuntos Municipales
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ZCLE60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF CLEVELAND
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Sections 118 and 126 of the Charter of the City of Cleveland be amended to provide that the Fire Chief,
up to three Deputy Fire Chiefs and one Assistant Fire Chief serving as the Executive Officer to the Chief are
members of the unclassified service and shall be appointed by and serve at the pleasure of the Mayor from
the division of fire or from persons outside the division who shall have had training and experience in fire
fighting, provided however, that the Mayor shall appoint to the positions of Deputy Fire Chiefs and Assistant
Fire Chief serving as the Executive Officer to the Chief from among candidates recommended by the Fire
Chief with the concurrence of the executive head of the Fire Force if the executive head be other than the
Mayor; and that upon termination of their service as Fire Chief, Deputy Fire Chief, or Assistant Fire Chief
serving as the Executive Officer to the Chief they shall, if appointed from the division of fire, revert to the civil
service status held by them at the time of appointment?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE CLEVELAND
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberán enmendarse las Secciones 118 y 126 de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para disponer
que el Jefe de Bomberos, hasta tres Subjefes de Bomberos y un Asistente de Jefe de Bomberos sirviendo
como Funcionario Ejecutivo del Jefe sean miembros del servicio no clasificado y procedentes de la división
de bomberos o de personas fuera de la división siempre y cuando tengan los adiestramientos y experiencia
en la lucha contra incendios deban ser nombrados por y actuarán bajo las órdenes del Alcalde y que éste
nombre los cargos de Subjefes de Bomberos y Asistente del Jefe de Bomberos sirviendo como Funcionario
Ejecutivo del Jefe entre los candidatos recomendados por el Jefe de Bomberos con el consentimiento del
Jefe Ejecutivo del Cuerpo de Bomberos si el Jefe Ejecutivo no es el Alcalde; y que en cuanto terminen sus
servicios como Jefe de Bomberos, Subjefe de Bomberos o Asistente del Jefe de Bomberos sirviendo como
Funcionario Ejecutivo del Jefe, si se nombran procedentes de la división de bomberos, que regresen al
servicio civil que tenían antes del nombramiento?

CLEVELAND
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BCLE80

CLEVELAND-03- P

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 Clark Bar LLC, an applicant for a D-6 liquor permit and holder of a D-5 liquor permit, who is engaged in the
business of a bar at 1201 Clark Avenue, Cleveland, OH 44109 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 Clark Bar LLC, solicitante de un permiso D-6 para licor y poseedor de un permiso D-5
para licor, quien opera un negocio de una barra en 1201 Clark Avenue, Cleveland, OH 44109, la venta de
licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito
electoral?
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BCLE81

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 A1 Liquor & Beverage, L.L.C., dba 1 Stop Liquor & Beverage, an
applicant for a D-6 liquor permit/holder of a liquor agency store, who is engaged in the business of operating a
carry-out/liquor agency/grocery store at 11618 Buckeye Road, 1st Floor & Basement, Cleveland, Ohio 44120
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 A1 Liquor & Beverage, L.L.C., haciendo negocio como 1 Stop Liquor & Beverage,
solicitante de un permiso D-6 para licor/poseedor de una agencia de vender licores, quien opera un negocio
de venta de comestibles/para llevar/agencia de vender licores en 11618 Buckeye Road, 1st Floor &
Basement, Cleveland, Ohio 44120, 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?

CLEVELAND-04- E
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BCLE82

CLEVELAND-06- U

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 Co, dba GetGo 3329, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the
business of operating a neighborhood convenience store at 2780 E. 116th Street, Cleveland, OH 44120 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 GetGo 3329, solicitante de un permiso D-6
para licor, quien opera una tienda de conveniencia de vecindario en 2780 E. 116th Street, Cleveland, OH
44120 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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BCLE85

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 S.F.T. Enterprises Inc, dba as Mr. C’s II, an applicant for a D-6
liquor permit, a holder of C-1, C-2 liquor permits and a liquor agency store, who is engaged in the business of
operating a neighborhood convenient store and liquor agency store at 5816 Superior 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 S.F.T. Enterprises Inc, haciendo negocio como Mr. C’s II, solicitante de un permiso D-6
para licor, poseedor de un permiso C-1, C-2 para licor y una agencia de vender licores quien opera una
tienda de conveniencia de vecindario y una agencia de vender licores en 5816 Superior Avenue, Cleveland,
OH 44103, 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?

CLEVELAND-07- U
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BCLE86

CLEVELAND-08- R

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 eleven a.m. and midnight by Western Reserve Historical Society, an applicant for a D-6
liquor permit and holder of a D-5h liquor permit, who is engaged in the business of museum and private
events at 10825 East Boulevard, Cleveland, OH 44106 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 Western Reserve Historical Society, solicitante de un permiso D-6 para licor y poseedor
de un permiso D-5h para licor, quien opera un negocio de museo y eventos privados en 10825 East
Boulevard, Cleveland, OH 44106, la venta de cerveza, vino, 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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BCLE87

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 H.B.A. Beverage, Inc., dba McBill’s Beverage, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a carry-out/convenience store at 1015 E. 185th Street, Cleveland, 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 H.B.A. Beverage, Inc., haciendo negocio como McBill’s Beverage, solicitante de un
permiso D-6 para licor, quien opera una tienda de conveniencia/para llevar en 1015 E. 185th Street,
Cleveland, OH 44119, la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

CLEVELAND-11- G
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BCLE88

CLEVELAND-12- M

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 Cudnik, Inc., dba Cudnik’s Tavern/Cleats Club Seat Grille, an applicant
for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a restaurant/bar at 3995 Jennings Road &
Patio, Cleveland, OH 44109 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 Cudnik, Inc., dba Cudnik’s Tavern/Cleats Club Seat Grille, solicitante de un permiso D-6
para licor, quien opera un restaurante/barra en 3995 Jennings Road & Patio, Cleveland, OH 44109, la venta
de vino, 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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BCUH60

CUYAHOGA HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF CUYAHOGA HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article I, Section 4; Article II, Section1, 1A, 1B, 2, 3, 4; and Article VIII, Section 1, of the Charter of the
Village of Cuyahoga Heights be amended to eliminate the elected position of Clerk of the Village and Article
III, Section 3 be adopted to provide for a Finance Director appointed by the Mayor and confirmed by Council,
effective January 1, 2014?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE CUYAHOGA HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo I, Sección 4; Artículo II, Sección1, 1A, 1B, 2, 3, 4; y el Artículo VIII, Sección
1, de los Estatutos del Municipio de Cuyahoga Heights para eliminar el puesto de elección democrática de
Secretario del Municipio y adoptarse el Artículo III, Sección 3 para disponer el nombramiento de un Director
de Finanzas por el Alcalde y confirmado por el Consejo, con entrada en vigor el 1 de enero de 2014?
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BCUH61

CUYAHOGA HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF CUYAHOGA HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article I, Section 4, of the Charter of the Village of Cuyahoga Heights be amended to provide for
payment of stormwater fees imposed on residents of the Village from the Village Sewer User Charge Fund?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE CUYAHOGA HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo I, Sección 4, de los Estatutos del Municipio de Cuyahoga Heights para cubrir
el pago de las cuotas de aguas pluviales impuestas a los residentes del Municipio del Fondo de Cargos por
Uso del Alcantarillado del Municipio?
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BCUH62

CUYAHOGA HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF CUYAHOGA HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article II, Section 1, of the Charter of the Village of Cuyahoga Heights be amended to provide staggered
four (4) year terms for Council Members?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE CUYAHOGA HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 1, de los Estatutos del Municipio de Cuyahoga Heights para
establecer términos intercalados de cuatro (4) años para los Miembros del Consejo?
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BECL40

EAST CLEVELAND

REFERENDUM ON ORDINANCE NO. 101-11
(By Petition)
CITY OF EAST CLEVELAND
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Ordinance No. 101-11, proposing to amend Ordinance 41-09 to adjust the salary ranges for city
employees be approved?
REFERÉNDUM SOBRE LA ORDENANZA NÚM. 101-11
(Por Petición)
CIUDAD DE EAST CLEVELAND
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 101-11 que propone enmendar la Ordenanza 41-09 para ajustar las
escalas de salarios para los empleados de la ciudad?
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BECL61

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF EAST CLEVELAND
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Section 115(h), of the Charter of the City of East Cleveland be amended to move the primary election for
the office of Mayor to the second Tuesday of September?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE EAST CLEVELAND
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse la Sección 115(h) de los Estatutos de la Ciudad de East Cleveland para cambiar la
elección primaria para el cargo de Alcalde al segundo martes de septiembre?

EAST CLEVELAND
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BEUC80

EUCLID-02- C

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 Speedway, LLC, dba Speedway 4043, an
applicant for a C-1 & C-2 liquor permit, who is engaged in the business of operating a neighborhood retail
convenience store at 22251 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 Speedway, LLC, haciendo negocio como Speedway 4043, solicitante de los permisos
C-1 y C-2 para licor, quien opera un negocio de una tienda de conveniencia de vecindario en 22251 Euclid
Avenue, Euclid, OH 44117 la venta de cerveza y vino y bebidas combinadas en este distrito electoral?
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BEUC81

EUCLID-02- 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 eleven a.m.
and midnight by Speedway, LLC, dba Speedway 4043, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in
the business of operating a neighborhood retail convenience store at 22251 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 Speedway, LLC, haciendo negocio como Speedway 4043, solicitante de un permiso D-6
para licor, quien opera un negocio de una tienda de conveniencia de vecindario en 22251 Euclid Avenue,
Euclid, OH 44117, la venta de 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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BFAP70

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF FAIRVIEW PARK
A majority vote of electors voting in the municipality and also a majority vote of electors of Ward 2 are
necessary for adoption
Shall the Ordinance, providing for the rezoning of certain real property known as 21270 Lorain Road from
General Business A to Civic and Recreational, be adopted?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE FAIRVIEW PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría de los electores que voten en la municipalidad y también se
requiere un voto afirmativo por mayoría de los electores en el Distrito 2 para su adopción
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que establece la rezonificación de cierta propiedad de bienes raíces
conocida como 21270 Lorain Road de Negocios en General A a Cívico y Recreacional?

FAIRVIEW PARK
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BGAH60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF GARFIELD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Section 3, Nominations, of the Charter of the City of Garfield Heights be amended to require that
nominating petitions be filed with election officials not later than 90 days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse la Sección 3, Nominaciones, de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para
requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar
de 90 días antes de la elección?

GARFIELD HEIGHTS
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BGAH61

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF GARFIELD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Be it resolved by the people of the City of Garfield Heights that a new Section 60 of the Charter is hereby
added as follows:
SECTION 60 TRASH COLLECTION FEE
60-1.
The City, including its various Boards, agencies and departments, shall not assess, levy or collect
any tax or general assessment on real properties, or against the owners or occupants thereof, for the
collection, transportation or disposal of trash, garbage, waste, rubbish or refuse.
60-2.
Nothing in this Section 60 shall prevent the City, including its various Boards, agencies, departments
and commissions, from doing any of the following: (i) collecting other taxes and otherwise permissible funds in
the general fund and using those revenues, in part, for providing a service of the collection of trash, garbage,
waste, rubbish, and refuse, (ii) imposing assessments on specific properties that have properly been
determined to be a nuisance for the removal of trash, garbage, waste, rubbish, or refuse, (iii) imposing
criminal or civil sanctions for littering, or (iv) renting dumpsters and other trash collection devices to
commercial property owners and charging fees for such rental.
60-3.
Any ordinance enacted prior to the passage of this Amendment that contravenes the foregoing is
void. After the enactment of this Amendment, the City shall not enact or enforce any ordinance that
contravenes the foregoing. In the event that any provision of this Section 60 is found to be unconstitutional or
impermissibly in conflict with the state or federal law, only such provision found to be unconstitutional or
impermissible will be stricken, and the remainder of this Section 60 will remain in full force and effect.
Shall new Section 60 of the Charter of the City of Garfield Heights proposing to limit the City’s authority to
charge a fee for trash collection and the City’s ability to pay for trash collection be adopted?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
(Por Petición)
CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Se resuelve por el pueblo de la Ciudad de Garfield Heights que por la presente se añada una nueva Sección
60 de los Estatutos de la siguiente manera:
SECCIÓN 60 CUOTA DE RECOGIDA DE BASURAS
60-1.
La Ciudad, incluidas sus diferentes Juntas, agencias y departamentos, no gravará, recaudará ni
cobrará ningún impuesto ni tasa general en bienes inmuebles, ni contra los dueños ni los ocupantes de los
mismos, para la recogida, el transporte o la eliminación de basuras, desperdicios, desechos, escombros o
residuos.
60-2.
Nada de esta Sección 60 impedirá que la Ciudad, incluidas sus diferentes Juntas, agencias,
departamentos y comisiones, haga nada de lo siguiente: (i) cobrar otros impuestos y fondos que sean
permisibles en el fondo general y usar dichos ingresos, en parte, para prestar el servicio de recogida de
basuras, desperdicios, desechos, escombros y residuos, (ii) imponer tasas en propiedades específicas que
se haya determinado apropiadamente que son una molestia para la recogida de basuras, desperdicios,
desechos, escombros o residuos, (iii) imponer sanciones penales o civiles por tirar basura, o (iv) alquilar
contenedores de basura y otros dispositivos de recogida de basura a los dueños de propiedades comerciales
y cobrarles cuotas por dicho alquiler.
60-3.
Queda anulada toda ordenanza promulgada antes de la aprobación de esta Enmienda que
contravenga lo antedicho. Después de la promulgación de esta Enmienda, la Ciudad no promulgará ni
aplicará ninguna ordenanza que contravenga lo antedicho. En el caso de que se determine que alguna
disposición de esta Sección 60 es inconstitucional o inadmisible por entrar en conflicto con la ley estatal o
federal, solo se eliminará dicha disposición que se haya determinado que es inconstitucional o inadmisible, y
el resto de esta Sección 60 permanecerá en vigencia plena.
¿Deberá adoptarse la nueva Sección 60 de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights, que propone
limitar autoridad a la Cuidad de cobrar un cargo por el recogido de basura y la habilidad de la Ciudad de
pagar por el recogido de basura?

GARFIELD HEIGHTS
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BGAH70

GARFIELD HEIGHTS

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF GARFIELD HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Ordinance No. 31-2012, providing for the amendment of the zoning map of the City of Garfield Heights,
by rezoning Permanent Parcel Number 542-30-001 located at 11108 Granger Road from Single Family
Residential (U-1) to General Business (U-4), be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 31-2012, que establece la enmienda del mapa de zonificación de la
Ciudad de Garfield Heights para rezonificar la Parcela Permanente Número 542-30-001 ubicada en 11108
Granger Road de Unifamiliar Residencial (U-1) a Negocios en General (U-4)?
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BGLN60

GLENWILLOW

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF GLENWILLOW
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XII of the Charter of the Village of Glenwillow be amended to require that nominating petitions be
filed with election officials not later than 90 days before the election and eliminate the 100 day petition
circulation restriction?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE GLENWILLOW
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XII de los Estatutos del Municipio de Glenwillow para requerir que las
peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar de 90 días antes
de la elección y eliminar la restricción de circular la petición por 100 días?
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BHIH70

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF HIGHLAND HEIGHTS
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 4 is necessary for passage
Shall Ordinance No. 13-2012, providing for the amendment of the zoning map of the City of Highland Heights,
by rezoning Permanent Parcel Number 822-27-041 on Brainard Road from Single Family Residential District
(U-1) to Automobile Parking District (P), be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE HIGHLAND HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la Ciudad y en el Distrito 4 para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 13-2012, que establece la enmienda del mapa de zonificación de la
Ciudad de Highland Heights, con el fin de rezonificar la Parcela Permanente Número 822-27-041 ubicada en
Brainard Road de Distrito Residencial Unifamiliar (U-1) a Distrito de Estacionamiento para Automóviles (P)?

HIGHLAND HEIGHTS
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BHIH71

HIGHLAND HEIGHTS

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF HIGHLAND HEIGHTS
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 4 is necessary for passage
Shall Ordinance No. 23-2012, providing for the amendment of the zoning map of the City of Highland Heights,
by rezoning Permanent Parcel Number 822-27-021 at the southeast corner of Wilson Mills and Brainard
Roads, subject to the Brainard Crossing GetGo Development Agreement, from Local Business District (L-B) to
Motor Service District (M-S), be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE HIGHLAND HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la Ciudad y en el Distrito 4 para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 23-2012, que establece la enmienda del mapa de zonificación de la
Ciudad de Highland Heights, con el fin de rezonificar la Parcela Permanente Número 822-27-021 ubicada en
la esquina sureste de Wilson Mills y Brainard Roads, sujeto al Acuerdo de Construcción de Brainard Crossing
GetGo, de Distrito de Comercio Local (L-B) a Distrito para Servicio Automotriz (M-S)?

59

BIND60

INDEPENDENCE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF INDEPENDENCE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V of the Charter of the City of Independence be amended to require petitions for elective office be
filed 90 days prior to the next municipal election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE INDEPENDENCE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Independence para requerir que las
peticiones para un cargo de elección democrática se presenten 90 días antes de la elección municipal?
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BIND80

INDEPENDENCE-00- E

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 ten a.m. and midnight by Om Sainath 4, Inc., dba Independence Beverage, an applicant for a D-6
liquor permit and liquor agency store, who is engaged in the business of operating a carry-out/liquor agency
store at 7103 Brecksville Road, Independence, Ohio 44131 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 Om Sainath 4, Inc., haciendo negocio como Independence Beverage, solicitante de un
permiso D-6 para licor y agencia de vender licores, quien opera un agencia de vender licores/para llevar en
7103 Brecksville Road, Independence, Ohio 44131, la venta de 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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BLAK60

LAKEWOOD

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF LAKEWOOD
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIX, Section 6, Declarations of Candidacy, of the Seconded Amended Charter of the City of
Lakewood be amended to require that nominating petitions be filed with election officials not later than 90
days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE LAKEWOOD
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIX, Sección 6, Declaración de Candidatura, de los Estatutos Enmendados
Secundados de la Ciudad de Lakewood para requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante
los funcionarios electorales a no más tardar de 90 días antes de la elección?
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BLAK81

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 Jimmy’s Beverage, Inc., dba Sam’s Beverage, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 12201 Franklin Boulevard, 1st Floor &
Basement, Lakewood, Ohio 44107 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 Jimmy’s Beverage, Inc., haciendo negocio como Sam’s Beverage, solicitante de un
permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de ventas de comestibles/para llevar en 12201 Franklin
Boulevard, 1st Floor & Basement, Lakewood, Ohio 44107, la venta de vino y bebidas combinadas los
domingos entre las horas de diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

LAKEWOOD-04- G
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BLYN80

LYNDHURST-02- 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 eleven a.m.
and midnight by Maurice Helou, Inc., dba Lyndhurst Valero, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a neighborhood retail convenience store at 5615 Mayfield Road,
Lyndhurst, OH 44124 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 Maurice Helou, Inc., haciendo negocio como Lyndhurst Valero, solicitante de un
permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de una tienda de conveniencia de vecindario en 5615
Mayfield Road, Lyndhurst, OH 44124, la venta de 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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BMAP10

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CITY OF MAPLE HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the City of Maple Heights for the purpose of the payment of salaries for fire
fighters in the Division of Fire and providing, maintaining, and operating fire apparatus, appliances, buildings
and sites 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 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Maple Heights con el fin de pagar los salarios
de los bomberos de la División de Bomberos y proveer, mantener y operar aparatos contra incendios,
artefactos, edificios y áreas 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 2013, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2014.

MAPLE HEIGHTS
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BMAP11

MAPLE HEIGHTS

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CITY OF MAPLE HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the City of Maple Heights for the purpose of the payment of salaries of
permanent police personnel, and to provide and maintain motor vehicles, communications and other
equipment used directly in the operation of the Division of Police at a rate not to exceed 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 2013, first due in calendar year 2014.
PROPUESTA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Maple Heights con el fin de proveer el pago
de los salarios del personal permanente de policía y mantener vehículos de motor, comunicaciones y otro
equipo utilizados directamente para la operación del Departamento de Policía , 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 2013, con su primer vencimiento en el año calendario del 2014.
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BMAP60

MAPLE HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF MAPLE HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XVIII, Section 3(e), of the Charter of the City of Maple Heights be amended to change the
candidate filing deadline to 90 days prior to the primary election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XVIII, Sección 3(e), de los Estatutos de la Ciudad de Maple Heights para
cambiar la fecha límite de presentación de los candidatos a 90 días antes de la elección primaria?

67

BMID60

MIDDLEBURG HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF MIDDLEBURG HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIV, Section 14.02, and Article XIV, Section 14.01, of the Charter of the City of Middleburg
Heights, to save the cost of a primary municipal election, be amended to eliminate the municipal primary
election and require that nominating petitions be filed with election officials not later than 75 days before the
regular election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE MIDDLEBURG HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIV, Sección 14.02, y el Artículo XIV, Sección 14.01, de los Estatutos de la
Ciudad de Middleburg Heights, para ahorrar el costo de una elección municipal primaria, eliminando la
elección municipal primaria requiriendo así que las peticiones de nominaciones se presenten ante los
funcionarios electorales a no más tardar de 75 días antes de la elección ordinaria?
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BMOR70

MORELAND HILLS

PROPOSED ZONING AMENDMENT
VILLAGE OF MORELAND HILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Ordinance No. 2012-52, providing for an amendment of the Village zoning map, by rezoning permanent
parcel number 912-10-011, located at 34550 Chagrin Boulevard, from Dwelling House District (U1) to Retail
Business District (U2), be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MORELAND HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 2012-52 para establecer una enmienda al mapa de zonificación del
Municipio para rezonificar la parcela permanente número 912-10-011, ubicada en 34550 Chagrin Boulevard,
de Distrito de Casas Residenciales (U1) a Distrito de Comercios Minoristas (U2)?

69

BNEW50

NEWBURGH HEIGHTS

PROPOSED ORDINANCE
VILLAGE OF NEWBURGH HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the proposed codified ordinance Section 757.01 requiring the Mayor and Village Council to hold annual
public hearings to analyze the impact of political contributions on local elections and directing the Mayor to
notify the U. S. Congress that the electors of Newburgh Heights passed this ordinance 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
MUNICIPIO DE NEWBURGH HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá adoptarse la propuesta de ordenanza codificada Sección 757.01 que requiere que el Alcalde y el
Consejo del Municipio celebren audiencias públicas anuales para analizar el impacto de las contribuciones
políticas en las elecciones locales y ordenar al Alcalde que notifique al Congreso de los EE. UU. de que los
electores de Newburgh Heights aprobaron esta ordenanza pidiendo 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 una forma de libre expresión?
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BNRY60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF NORTH ROYALTON
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article III, The Council, Subsection (f), Meetings, of the Charter of the City of North Royalton be
amended to state that public hearings conducted by Council, and notice for same, shall be handled in such
manner as Council may by Ordinance provide?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE NORTH ROYALTON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo III, El Consejo, Subsección (f), Reuniones, de los Estatutos de la Ciudad de
North Royalton para indicar que las audiencias públicas dirigidas por el Consejo, y la notificación de las
mismas, sean manejadas de la manera dispuesta por el Consejo mediante la Ordenanza provista?

NORTH ROYALTON
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BNRY61

NORTH ROYALTON

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF NORTH ROYALTON
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article III, The Council, Subsection (f), Meetings, of the Charter of the City of North Royalton be
amended to state that all Executive Sessions shall be permitted in accordance with the provisions set forth in
the Codified Ordinances of the City of North Royalton or in the laws of the State of Ohio?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE NORTH ROYALTON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo III, El Consejo, Subsección (f), Reuniones, de los Estatutos de la Ciudad de
North Royalton para indicar que todas las Sesiones Ejecutivas sean permitidas en conformidad con las
disposiciones establecidas en las Ordenanzas Codificadas de la Ciudad de North Royalton o en las leyes del
Estado de Ohio?
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BNRY62

NORTH ROYALTON

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF NORTH ROYALTON
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IV, The Mayor, Subsection (b), Qualifications, of the Charter of the City of North Royalton be
amended to allow the Mayor the opportunity to represent the city on regional boards and councils of
government?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE NORTH ROYALTON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, El Alcalde, Subsección (b), Cualificaciones, de los Estatutos de la Ciudad
de North Royalton para permitir al Alcalde la oportunidad de representar a la ciudad en juntas regionales y
consejos de gobierno?
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BNRY63

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF NORTH ROYALTON
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XII, Planning Commission, Subsection (d), Mandatory Referral, of the Charter of the City of North
Royalton be amended to clarify and correct imprecise language pertaining to Planning Commission referrals
to City Council?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE NORTH ROYALTON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XII, Comisión de Planificación, Subsección (d), Remisión Obligatoria, de los
Estatutos de la Ciudad de North Royalton para aclarar y corregir el texto impreciso perteneciente a las
remisiones de la Comisión de Planificación al Consejo de la Ciudad?

NORTH ROYALTON
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BNRY64

NORTH ROYALTON

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF NORTH ROYALTON
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article XIV, Taxation, Subsection (a), Submission of Extra Levy to Vote, of the Charter of the City of
North Royalton be amended to provide that all extra levies shall require a simple majority vote for passage at
any election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE NORTH ROYALTON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo XIV, Impuestos, Subsección (a), Presentación para Votación de la
Recaudación de un Impuesto Adicional, de los Estatutos de la Ciudad de North Royalton para establecer que
todas las recaudaciones extra de impuestos requieran un voto por mayoría simple para su aprobación en
cualquier elección?
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BOAK60

OAKWOOD

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF OAKWOOD
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI, Nomination, Election and Qualification, Section 6.05, Nominations, of the Charter of the
Village of Oakwood be amended to require that nominating petitions be filed with election officials not later
than 90 days before the primary election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE OAKWOOD
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Nominación, Elección y Cualificación, Sección 6.05, Nominaciones, de
los Estatutos del Municipio de Oakwood para requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante
los funcionarios electorales a no más tardar de 90 días antes de la elección primaria?

76

BOFV60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF OLMSTED FALLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI, Section 6.01, of the Charter of the City of Olmsted Falls be amended to require that
nominating petitions be filed with election officials not later than 90 days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE OLMSTED FALLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Sección 6.01, de los Estatutos de la Ciudad de Olmsted Falls para
requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar
de 90 días antes de la elección?

OLMSTED FALLS
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BOFV80

OLMSTED FALLS -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 and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the
hours of eleven a.m. and midnight by Dover Investments, Inc., dba Moosehead Hook & Ladder No. 3,
Front/Rear & North Patios & Bsmt, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of
operating a restaurant/bar at 7989 Columbia Road, 1st & 2nd Floors, Front/Rear & North Patios & Bsmt,
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 Dover Investments, Inc., haciendo negocio como Moosehead Hook & Ladder No. 3,
Front/Rear & North Patios & Bsmt, solicitante de un permiso D-6 para licor, quien opera un restaurante/barra
en 7989 Columbia Road, 1st & 2nd Floors, Front/Rear & North Patios & Bsmt, 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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BPAR10

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CITY OF PARMA
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the City of Parma for the purpose of providing and maintaining motor
vehicles, communications, and other equipment used directly in the operation of the Police Department, and
the payment of salaries of permanent police personnel, including the payment of the police officer employers’
contribution required under Section 742.33 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 2012, first due in calendar year 2013.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
CIUDAD DE PARMA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará a la Ciudad de Parma con el fin de proveer y mantener
vehículos de motor, comunicaciones y otro equipo utilizados directamente para la operación del
Departamento de Policía, y el pago de los salarios del personal permanente de policía, incluyendo el pago de
la contribución del empleador del policía requerida en virtud de la Sección 742.33 del Código Revisado de
Ohio, a una tasa que no exceda de 2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 20 centavos
por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2012, con su primer vencimiento en
el año calendario del 2013.

PARMA
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BPAR80

PARMA-07- 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 eleven a.m.
and midnight by Mac’s Convenience Stores, LLC, dba Circle K #5250, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a full-service convenience store at 7895 York Road, Parma, 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 Mac’s Convenience Stores, LLC, haciendo negocio como Circle K #5250, solicitante de
un permiso D-6 para licor, quien opera un negocio de una tienda de conveniencia de servicio completo en
7895 York Road, Parma, OH 44130, la venta de 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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BPHT60

PARMA HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF PARMA HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI, Section 1, of the Charter of the City of Parma Heights be amended to require that nominating
petitions be filed with election officials not later than 90 days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE PARMA HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Sección 1, de los Estatutos de la Ciudad de Parma Heights para requerir
que las peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar de 90 días
antes de la elección?
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BPHT80

PARMA HEIGHTS-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 Dakdouk Brothers Inc, dba Dairy Deli, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in
the business of operating a convenience store at 6219 West 130th Street, 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 Dakdouk Brothers Inc, haciendo negocio como Dairy Deli, solicitante de un permiso D-6
para licor, quien opera un negocio de una tienda de conveniencia en 6219 West 130th Street, Parma Heights,
OH 44130 la venta de 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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BPPV60

PEPPER PIKE

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF PEPPER PIKE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Charter of the City of Pepper Pike be amended by adopting Article III The Council, Section 8 Zoning
Ordinances and amending Article VIII Initiative, Referendum and Recall, Section 1 Initiative and Referendum,
so as to permit Council to amend the Zoning Code only upon the affirmative vote of five (5) members of
council after a public hearing is held thereon, to prohibit amendments of the zoning code from being enacted
as emergency measures, and to eliminate a mandatory approval of the electors of the City when the text of
the Zoning Code is amended or changed, except that a mandatory approval of the electors shall be required
for any Zoning Code amendment which lessens the use, height, or area restrictions to which a zoning district
is subject under the Zoning Code or which amends the Zone Map of the City of Pepper Pike?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE PEPPER PIKE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberán enmendarse los Estatutos de la Ciudad de Pepper Pike mediante la adopción del Artículo III El
Consejo, Sección 8 Ordenanzas de Zonificación y la enmienda del Artículo VIII Iniciativa, Referéndum y
Destitución, Sección 1 Iniciativa y Referéndum, para permitir al Consejo enmendar el Código de Zonificación
solo tras el voto afirmativo de cinco (5) miembros del consejo después de celebrar una audiencia pública
sobre ello, para prohibir que las enmiendas del código de zonificación sean promulgadas como medidas de
emergencia, y para eliminar la aprobación obligatoria de los electores de la Ciudad cuando se enmiende o
cambie el texto del Código de Zonificación, excepto que se requerirá la aprobación obligatoria de los
electores para cualquier enmienda al Código de Zonificación que reduzca el uso, la altura o las restricciones
del área de la que sea objeto un distrito de zonificación bajo el Código de Zonificación o que modifique el
Plano de Zonificación de la Ciudad de Pepper Pike?

83

BRIH30

PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (INCREASE)
CITY OF RICHMOND HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall the Ordinance providing for a 0.25% increased levy on income, to a rate of 2.25% per annum, for the
purpose of general municipal functions of the City, effective January 1, 2013, be passed?
PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO (AUMENTO)
CIUDAD DE RICHMOND HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza proporcionando un aumento de 0.25% en el impuesto sobre el ingreso, a
una tasa de 2.25% anual, comenzando el 1 de enero de 2013, con el fin de cubrir las funciones municipales
generales de la Ciudad?

RICHMOND HEIGHTS
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BRRV60

ROCKY RIVER

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF ROCKY RIVER
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IX, Section 3 and Section 5, of the Charter of the City of Rocky River be amended to require that
all candidate nominating petitions be filed with election officials not later than 90 days before the primary
election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE ROCKY RIVER
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IX, Sección 3 y Sección 5, de los Estatutos de la Ciudad de Rocky River
para requerir que todas las peticiones de nominaciones de candidatos se presenten ante los funcionarios
electorales a no más tardar de 90 días antes de la elección primaria?
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BSHV10

SEVEN HILLS

PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE)
CITY OF SEVEN HILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
A replacement of 2.3 mills of an existing levy and an increase of 1.5 mills to constitute a tax for the benefit of
the City of Seven Hills for the purpose of providing for the collection and disposal of garbage or refuse at a
rate not exceeding 3.8 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 38 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)
CIUDAD DE SEVEN HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un reemplazo sobre la recaudación existente de 2.3 milésimos y un aumento de 1.5 milésimos para constituir
un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Seven Hills con el fin de proveer para el recogido y disposición
de basura o desperdicios a una tasa que no exceda los 3.8 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 38 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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BSHV60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF SEVEN HILLS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI, Section 1, Nominations, and Article VI, Section 2, Elections, of the Charter of the City of
Seven Hills be amended to require that nominating petitions be filed with election officials not later than 90
days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SEVEN HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Sección 1, Nominaciones, y el Artículo VI, Sección 2, Elecciones, de los
Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante los
funcionarios electorales a no más tardar de 90 días antes de la elección?

SEVEN HILLS
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BSLN60

SOLON

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF SOLON
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article IV, Section 6, of the Charter of the City of Solon be amended to allow for the Council to take
action relating to any changes in the boundaries or zoning ordinances of the City under an emergency
measure if necessary, while still requiring approval by a majority of the electors city-wide and in each
applicable ward?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SOLON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 6, de los Estatutos de la Ciudad de Solon para permitir que el
Consejo tome decisiones relacionadas con cualquier cambio en los límites o las ordenanzas de zonificación
de la Ciudad bajo una medida de emergencia de ser necesario, pero solicitando la aprobación de una
mayoría de los electores de la ciudad y de cada distrito pertinente?
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BSLN61

SOLON

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF SOLON
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article 8, Section 1, of the Charter of the City of Solon be amended to require that nominating petitions
be filed with election officials not later than 90 days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE SOLON
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo 8, Sección 1, de los Estatutos de la Ciudad de Solon para requerir que las
peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar de 90 días antes
de la elección?

89

BSLN70

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF SOLON
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 6 is necessary for passage
Shall the Ordinance permitting pet stores in the C-2, "Restricted Commercial" zoning district 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 el Distrito 6 para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que permite a tiendas de mascotas dentro del distrito de zonificación C-2,
"Comercial con Restricciones," de la Ciudad de Solon?

SOLON
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BSLN71

SOLON

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF SOLON
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 6 is necessary for passage
Shall the Ordinance amending the permitted uses in the C-5, “Industrial Retail and Service District,” 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 el Distrito 6 para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que enmienda los usos permitidos del “Distrito de Servicios y Ventas
Minoristas en Zona Industrial” C-5 en la Ciudad de Solon?
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BSLN80

SOLON-06- 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 Solon GetGo, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged
in the business of operating a neighborhood convenience store at 6477 SOM Center 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 Company, haciendo negocio como Solon GetGo, solicitante de un permiso
D-6 para licor, quien opera una tienda de conveniencia de vecindario en 6477 SOM Center Road, Solon, OH
44139 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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BSOE60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF SOUTH EUCLID
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article V Administrative Department and Commissions Section 1 General Provisions of the Charter of
the City of South Euclid be amended, to provide that members of Council shall confirm or reject the Mayor’s
appointment of the Director of Law within 30 days of the Council meeting following the notification of
appointment, and every two years thereafter?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
(Por Petición)
CIUDAD DE SOUTH EUCLID
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo V Departamento y Comisiones Administrativas, Sección 1 Disposiciones
Generales de los Estatutos de la Ciudad de South Euclid, para estipular que los miembros del Consejo deban
confirmar o rechazar el nombramiento de Director Legal por parte del Alcalde en un plazo de 30 días a partir
de la reunión del Consejo después de la notificación del nombramiento, y cada dos años en adelante?

SOUTH EUCLID
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BSOE61

SOUTH EUCLID

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
(By Petition)
CITY OF SOUTH EUCLID
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall new Article IX-B Trash Collection, of the Charter of the City of South Euclid be adopted, limiting the
City’s authority to charge a tax for trash collection and disposal?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
(Por Petición)
CIUDAD DE SOUTH EUCLID
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá adoptarse el nuevo Artículo IX-B Recogido de Desperdicios, de los Estatutos de la Ciudad de South
Euclid, que limita la autoridad de la Ciudad a cobrar un impuesto por la recogida y eliminación de
desperdicios?
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BSTR10

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the City of Strongsville for the purpose of payment for firefighters’ salaries
and operating expenses for the satellite station at Priem and Albion Roads at a rate not exceeding 1.5 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 15 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)
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto para beneficiará a la Ciudad de Strongsville con el fin de pagar los salarios de
los bomberos y los gastos operativos para la estación satélite de Priem Road y Albion Road a una tasa que
no exceda los 1.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 15 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2013, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2014.

STRONGSVILLE
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BSTR11

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 constructing, reconstructing and renovating storm sewers and storm
drainage ditches at a rate not exceeding 0.4 mill for each one dollar of valuation, which amounts to 4 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 milésimos, para
establecer un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Strongsville con el fin de construir, reconstruir y
renovar el alcantarillado pluvial y los canales de drenaje pluvial a una tasa que no exceda los 0.4 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 4 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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BSTR60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VII, Section 2, of the Charter of the City of Strongsville be amended to require that nominating
petitions for municipal elective offices be filed with election officials not later than 90 days before the primary
election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 2, de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para requerir
que las peticiones de nominaciones para cargos municipales de elección democrática se presenten ante los
funcionarios electorales a no más tardar de 90 días antes de la elección primaria?

STRONGSVILLE
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BSTR70

STRONGSVILLE

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF STRONGSVILLE
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 3 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 certain real estate located at 10798 Prospect Road (PPN 391-16-019)
in the City of Strongsville for the purpose of rezoning the property from its present zoning classification of
R1-75 (One Family 75) to SR-1 (Senior Residence) classification?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la Ciudad y en el Distrito 3 para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación de Strongsville adoptado por la Sección 1250.03 de las
Ordenanzas Codificadas de Strongsville para cambiar la clasificación de cierta propiedad de bienes raíces
ubicada en 10798 Prospect Road (Número de Parcela Permanente 391-16-019) en la Ciudad de Strongsville
con el fin de rezonificar la propiedad de su actual clasificación de zonificación R1-75 (Unifamiliar 75) a la
clasificación de SR-1 (Residencial para Personas de Edad Avanzada)?

98

BUNH60

UNIVERSITY HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF UNIVERSITY HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article 2, Section 1, of the Charter of the City of University Heights be amended to require that
nominating petitions be filed with election officials not later than 90 days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE UNIVERSITY HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo 2, Sección 1, de los Estatutos de la Ciudad de University Heights para
requerir que las peticiones de nominaciones se presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar
de 90 días antes de la elección?
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BWAL30

PROPOSED MUNICIPAL INCOME TAX (INCREASE)
VILLAGE OF WALTON HILLS
A majority affirmative vote is 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 Village operations and capital improvements of the Village, effective January 1, 2013, be
passed?
PROPUESTA DE IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INGRESO (AUMENTO)
MUNICIPIO DE WALTON HILLS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone un aumento del 0.5% en el impuesto sobre el ingreso, a una
tasa del 2.5% anual, comenzando el 1 de enero de 2013, con el fin de financiar las operaciones principales
del Municipio y las mejoras de capital del Municipio?

WALTON HILLS
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BWHT60

WARRENSVILLE HEIGHTS

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
CITY OF WARRENSVILLE HEIGHTS
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VIII, Nominations and Elections, Section 2, Nominating Procedures, of the Charter of the City of
Warrensville Heights be amended to require that nominating petitions be filed with election officials not later
than 90 days before the election?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CIUDAD DE WARRENSVILLE HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Nominaciones y Elecciones, Sección 2, Procedimientos de Nominación,
de los Estatutos de la Ciudad de Warrensville Heights para requerir que las peticiones de nominaciones se
presenten ante los funcionarios electorales a no más tardar de 90 días antes de la elección?

101

BWHT80

WARRENSVILLE HTS-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 and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the
hours of ten a.m. and midnight by Deanru LLC, dba Quiet Storm VSP, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a neighborhood tavern at 20017 Harvard Avenue, Warrensville
Heights, OH 44122 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 Deanru LLC, haciendo negocio como Quiet Storm VSP, solicitante de un permiso D-6
para licor, quien opera una taberna de vecindario en 20017 Harvard Avenue, Warrensville Heights, OH
44122, la venta de 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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BWLK70

PROPOSED ZONING AMENDMENT
CITY OF WESTLAKE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Ordinance No. 2012-83, providing for the amendment of the zoning map of the City of Westlake, by
adding a part of Permanent Parcel Number 211-25-002 to the Crocker Park PUD District, thereby changing
the zoning from Shopping Center District to PUD, be approved?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN
CIUDAD DE WESTLAKE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 2012-83, que establece la enmienda del mapa de zonificación de la
Ciudad de Westlake para añadir una porción de la Parcela Permanente Número 211-25-002 al Distrito PUD
de Crocker Park y, por lo tanto, se cambie la zonificación de Distrito del Centro Comercial a PUD?

WESTLAKE
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BWOD60

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
VILLAGE OF WOODMERE
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article VI-2 of the Village of Woodmere Charter, requiring the Village to adhere to the provisions set forth
in Chapter 4117 of the Ohio Revised Code regarding collective bargaining in order to provide for the wages,
terms, and conditions of employment for all sworn full-time police officers, be repealed?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
MUNICIPIO DE WOODMERE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá revocarse el Artículo VI-2 de los Estatutos del Municipio de Woodmere, que exige que el Municipio
se adhiera a las disposiciones establecidas en el Capítulo 4117 del Código Revisado de Ohio referentes a la
negociación colectiva para establecer salarios, términos y condiciones de empleo para todos los oficiales de
policía juramentados a tiempo completo?

WOODMERE

Township Issues / Asuntos del Municipio
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COLM80

OLMSTED TOWNSHIP-00- 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 Society of the Donauschwaben at Lenau Park, LLC, an
applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of a German cultural center at 7370
Columbia Road, Olmsted Township, 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 Society of the Donauschwaben at Lenau Park, LLC, solicitante de un permiso D-6 para
licor, quien opera un negocio de un centro cultural alemán en 7370 Columbia Road, Olmsted Township, OH
44138, la venta de cerveza, vino, bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las horas de
diez de la mañana hasta la medianoche en este distrito electoral?

School Issues / Asuntos de la Escuela
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DBAY20

BAY VILLAGE CSD - TAX ID # 1801

PROPOSED BOND ISSUE
BAY VILLAGE CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall bonds be issued by the Bay Village City School District for the purpose of constructing, renovating,
remodeling, adding to, furnishing, equipping and otherwise improving school district buildings and facilities
and clearing and improving their sites in the principal amount of $16,800,000, to be repaid annually over a
maximum period of 25 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 1.96 mills for
each one dollar of tax valuation, which amounts to 19.6 cents for each one hundred dollars of tax valuation,
commencing in 2012, first due in calendar year 2013, 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 BAY VILLAGE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar de Bay Village con el fin de construir, renovar, remodelar, añadir,
amueblar, equipar y mejorar los edificios e instalaciones del distrito escolar, y despejar y mejorar sus áreas
en la cantidad capital de $16,800,000, que se pagará anualmente durante un período máximo de 25 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 1.96
milésimos por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 19.6 centavos por cada cien dólares de
valoración tributaria, comenzando en el 2012, con el primer vencimiento en el año calendario del 2013, 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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DBRL10

BROOKLYN CSD -TAX ID # 1807

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
BROOKLYN CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
A renewal of a tax for the benefit of the Brooklyn City School District for the purpose of general permanent
improvements at a rate not exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to ten cents for
each one hundred dollars of valuation, for a period of five years, commencing in 2012, first due in calendar
year 2013.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BROOKLYN
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Una renovación de impuesto que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn con el fin de cubrir
las mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración, lo
cual representa diez centavos por cada cien dólares de valoración, por un período de cinco años,
comenzando en el 2012, con su primer vencimiento en el año calendario del 2013.
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DCLE10

CLEVELAND CSD -TAX ID # 1809

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
CLEVELAND MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall a levy be imposed by the Cleveland Municipal School District for the purpose of current expenses of the
school district and of partnering community schools at a rate not exceeding 15 mills for each one dollar of
valuation (of which 1 mill is to be allocated to partnering community schools), which amounts to $1.50 for each
one hundred dollars of valuation, for four years, beginning 2012, which will first be payable in calendar year
2013?
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO ESCOLAR MUNICIPAL DE CLEVELAND
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá el Distrito Escolar Municipal de Cleveland recaudar un impuesto adicional con el fin de cubrir los
gastos actuales del distrito escolar y de las escuelas de la comunidad asociadas a una tasa que no exceda
los 15 milésimos por cada dólar de valoración (de los cuales un milésimo será asignado a las escuelas de la
comunidad asociadas), lo cual representa $1.50 por cada cien dólares de valoración, por un período de
cuatro años, comenzando en el 2012, con su primer vencimiento en el año calendario del 2013?
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DCUY10

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED TAX LEVY (REPLACEMENT AND INCREASE)
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY PORT AUTHORITY
A majority affirmative vote is necessary for passage
A replacement of 0.13 mill of an existing levy and an increase of 0.54 mill to constitute a tax for the benefit of
the Cleveland-Cuyahoga County Port Authority for the purpose of providing funds necessary for the Port
Authority budget at a rate not exceeding 0.67 mill for each one dollar of valuation, which amounts to 6.7 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)
AUTORIDAD PORTUARIA DE CLEVELAND-CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un reemplazo de 0.13 milésimos del impuesto existente y un aumento de 0.54 milésimos para establecer un
impuesto que beneficiará a la Autoridad Portuaria de Cleveland-Condado de Cuyahoga con el fin de cubrir los
fondos necesarios para el presupuesto de la Autoridad Portuaria a una tasa que no exceda los 0.67
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 6.7 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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DEUC10

EUCLID CSD -TAX ID # 1813

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
EUCLID CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall a levy be imposed by the Euclid City School District for the purpose of providing for the emergency
requirements of the school district in the sum of $5,400,000 and a levy of taxes to be made outside the
ten-mill limitation estimated by the fiscal officer to average 9 mills for each one dollar of valuation, which
amounts to 90 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of ten years, commencing in 2012,
first due in calendar year 2013?
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE EUCLID
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid recaudar un impuesto adicional con el fin de cubrir los
requerimientos de emergencia del distrito escolar en la cantidad de $5,400,000 y una recaudación de
impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimos estimados por el auditor del condado para
promediar 9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 90 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2012, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2013?
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DFAP10

FAIRVIEW PARK CSD -TAX ID # 1814

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
FAIRVIEW PARK CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Fairview Park City School District for the purpose of
providing for the emergency requirements of the Fairview Park City School District in the sum of $2,690,000
and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to
average 7.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 79 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 FAIRVIEW PARK
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park renovar un impuesto existente con el fin de cubrir
los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park en la cantidad de
$2,690,000 y una recaudación de impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimos estimados por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar 7.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 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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DMAP10

MAPLE HEIGHTS CSD -TAX ID # 1818

PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL)
MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Maple Heights City School District for the purpose of
providing for the emergency requirements of the Maple Heights City School District in the sum of $6,708,732
and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to
average 22.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $2.25 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 MAPLE HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Maple Heights renovar un impuesto existente con el fin de cubrir
los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar de la Ciudad de Maple Heights en la cantidad de
$6,708,732 y una recaudación de impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimos estimados por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar 22.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa $2.25 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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DNRY20

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 and interests therein, for School District
purposes in the principal amount of $54,300,000, 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 2.65 mills for each one dollar of tax valuation,
which amounts to 26.5 cents for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2012, first due in
calendar year 2013, 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 la Ciudad de North Royalton con el fin de construir, renovar,
remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y mejorar los edificios e instalaciones, y preparar, equipar y
mejorar los bienes raíces y los intereses de los mismos, para fines del Distrito Escolar en la cantidad capital
de $54,300,000, 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 milésimas, calculado por el Funcionario
Fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del bono emitido 2.65 milésimas por cada
dólar de valoración de impuestos, lo cual representa 26.5 centavos por cada cien dólares de valoración de
impuestos, comenzando en 2012, con el primer vencimiento en el año calendario de 2013, para pagar los
cargos anuales de la deuda en los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en cualquiera de los pagarés
emitidos en anticipación a dichos bonos?
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DRIH10

RICHMOND HTS LSD - TAX ID # 1825

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
RICHMOND HEIGHTS LOCAL SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of the Richmond Heights Local School District for the purpose of current
expenses at a rate not exceeding 5.3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 53 cents for
each one hundred dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2012, first due in
calendar year 2013.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE RICHMOND HEIGHTS
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar Local de Richmond Heights
con el fin de cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.3 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 53 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuo de
tiempo, comenzando en el 2012, con su primer vencimiento en el año calendario del 2013.
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DRRV10

ROCKY RIVER CSD -TAX ID # 1826

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
ROCKY RIVER CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of Rocky River City School District for the purpose of current expenses at a
rate not exceeding 4.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2012, first due in calendar year 2013.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ROCKY RIVER
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Rocky River con el fin de cubrir los
gastos actuales a una tasa que no exceda los 4.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa
49 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuo de tiempo, comenzando en el 2012,
con su primer vencimiento en el año calendario del 2013.
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DSOE10

SOUTH EUCLID/LYNDHURST CSD-1829

PROPOSED TAX LEVY (ADDITIONAL)
SOUTH EUCLID-LYNDHURST CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
An additional tax for the benefit of South Euclid-Lyndhurst City School District for the purpose of current
expenses at a rate not exceeding 5.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 59 cents for
each one hundred dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2012, first due in
calendar year 2013.
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (ADICIONAL)
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE SOUTH EUCLID-LYNDHURST
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst con el fin de
cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 59 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuo de tiempo, comenzando
en el 2012, con su primer vencimiento en el año calendario del 2013.
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DSTR20

STRONGSVILLE CSD - TAX ID # 1830

PROPOSED BOND ISSUE
STRONGSVILLE CITY SCHOOL DISTRICT
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall bonds be issued by the Strongsville 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 and interests therein, for School District
purposes in the principal amount of $81,000,000, to be repaid annually over a maximum period of 33 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 2.9 mills for each one dollar of tax valuation,
which amounts to 29 cents for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2012, first due in
calendar year 2013, 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 STRONGSVILLE
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar de Strongsville con el fin de construir, renovar, remodelar,
rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y mejorar los edificios e instalaciones, y preparar, equipar y mejorar los
bienes raíces y los intereses de los mismos, para fines del Distrito Escolar en la cantidad capital de
$81,000,000, que se pagará anualmente durante un período máximo de 33 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 2.9 milésimos por cada
dólar de valoración tributaria, lo cual representa 29 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria,
comenzando en el 2012, con el primer vencimiento en el año calendario del 2013, 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?

County Issues / Asuntos del Condado

117

ECUY60

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
COUNTY OF CUYAHOGA
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article 2, Section 2.03 Powers and Duties and Article 3, Section 3.09 Powers and Duties of the Council,
of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to require that the County of Cuyahoga develop and
implement biennial (two year) operating and capital improvements budgets?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo 2, Sección 2.03 Poderes y Funciones y el Artículo 3, Sección 3.09 Poderes y
Funciones del Consejo, de los Estatutos del Condado de Cuyahoga para requerir que el Condado de
Cuyahoga elabore e implemente presupuestos bienales (de dos años) de operaciones y de mejoras de
capital?
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ECUY61

COUNTY WIDE DISTRICT

PROPOSED CHARTER AMENDMENT
COUNTY OF CUYAHOGA
A majority affirmative vote is necessary for passage
Shall Article 11, Section 11.01 County Audit Committee and Article 11, Section 11.03 Director of Internal
Auditing: Appointment, Duties and Qualifications, of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to
change the term of office of the appointed Director of Internal Auditing so that it does not coincide with the
term of the County Executive?
PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS
CONDADO DE CUYAHOGA
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación
¿Deberá enmendarse el Artículo 11, Sección 11.01 Comité de Auditoría del Condado y el Artículo 11,
Sección 11.03 Director de Auditorías Internas: Nombramiento, Deberes y Cualificaciones, de los Estatutos del
Condado de Cuyahoga para cambiar el período del cargo del Director de Auditorías Internas nombrado para
que no coincida con el período del cargo del Ejecutivo del Condado?

