Cuyahoga County Board of Elections
Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
November 6, 2018 General Election / Elección General del 6 de
noviembre de 2018
ISSUES LIST / LISTA DE ASUNTOS
State Issues / Problemas de Estado

1

ASTA10

COUNTY WIDE DISTRICT

Issue 1
To Reduce Penalties for Crimes of Obtaining, Possessing, and Using Illegal Drugs
Proposed Constitutional Amendment
Proposed by Initiative Petition
To add a new Section 12 to Article XV of the Constitution of the State of Ohio
A majority yes vote is necessary for the amendment to pass.
If adopted, the amendment would:
•
Require sentence reductions of incarcerated individuals, except individuals incarcerated for murder,
rape, or child molestation, by up to 25% if the individual participates in rehabilitative, work, or educational
programming.
•
Mandate that criminal offenses of obtaining, possessing, or using any drug such as fentanyl, heroin,
methamphetamine, cocaine, LSD, and other controlled substances cannot be classified as a felony, but
only a misdemeanor.
•
Prohibit jail time as a sentence for obtaining, possessing, or using such drugs until an individual’s third
offense within 24 months.
•
Allow an individual convicted of obtaining, possessing, or using any such drug prior to the effective date
of the amendment to ask a court to reduce the conviction to a misdemeanor, regardless of whether the
individual has completed the sentence.
•
Require any available funding, based on projected savings, to be applied to state-administered
rehabilitation programs and crime victim funds.
•
Require a graduated series of responses, such as community service, drug treatment, or jail time, for
minor, non-criminal probation violations.
SHALL THE AMENDMENT BE APPROVED?
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Asunto 1
Reducir las sanciones por Delitos de Obtención, Posesión y Consumo de Drogas Ilegales
Propuesta de Enmienda Constitucional
Propuesta por Petición de Iniciativa
Para añadir una nueva Sección 12 al Artículo XV de la Constitución del Estado de Ohio
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda.
Si se adopta, la enmienda:
•
Exigiría reducciones de las sentencias de los individuos encarcelados, excepto los individuos
encarcelados por asesinato, violación o abuso sexual infantil, hasta en un 25% si el individuo participa en
rehabilitación, trabajo o programación educativa.
•
Ordenar que los delitos penales de obtención, posesión o consumo de cualquier droga como
fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína, LSD y otras sustancias controladas no puedan clasificarse
como un delito grave, sino solo como un delito menor.
•
Prohibir el encarcelamiento como una sentencia por obtener, poseer o consumir tales drogas hasta el
tercer delito de un individuo en un plazo de 24 meses.
•
Permitir que un individuo condenado por obtener, poseer o consumir cualquier droga antes de la fecha
de entrada en vigor de la enmienda solicite a un tribunal que reduzca la condena a un delito menor,
independientemente de si el individuo ha completado la sentencia.
•
Exigir que los fondos disponibles, basados en los ahorros proyectados, se apliquen a programas de
rehabilitación administrados por el estado y fondos de víctimas de delitos.
•
Exigir una serie de respuestas graduales, como servicio comunitario, tratamiento de drogas o
encarcelamiento, por infracciones menores y no penales de la libertad probatoria.
¿DEBERÁ APROBARSE LA ENMIENDA?
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School Issues / Asuntos de la Escuela

2

BBCH10

BEACHWOOD CSD - TAX ID # 1802

Proposed Tax Levy
(Additional)
Beachwood City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Beachwood 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 2018, first due in calendar year
2019.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Beachwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Beachwood 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 continuado de tiempo,
comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario del 2019.

3

BBRL10

BROOKLYN CSD -TAX ID # 1807

Proposed Tax Levy
(Additional)
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Brooklyn City School District for the purpose of current expenses at a
rate not exceeding 6.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 69 cents for each one
hundred dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2018, first due in calendar year
2019.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn con el fin de cubrir los
gastos actuales a una tasa que no exceda los 6.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 69 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo,
comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario del 2019.
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4

BEUC10

EUCLID CSD -TAX ID # 1813

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing an existing 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 $5,600,000 and a levy of taxes
to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 10.1 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to $1.01 for each one hundred dollars of valuation, for a period
of ten years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
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 renovar un impuesto existente con el fin de cubrir los
requerimientos de emergencia del Distrito Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una recaudación de
impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del Condado
para promediar 10.1 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa $1.01 por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en
el año calendario del 2019?

5

BFAP10

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 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 7.5 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 75 cents for each one hundred dollars of valuation, for a
period of five years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019?
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 en la cantidad de $2,690,000 y realizar una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 7.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 75 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período de cinco años, comenzando en el 2018, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2019?
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BNRY10

NORTH ROYALTON CSD-TAX ID #1821

Proposed Tax Levy
(Renewal)
North Royalton City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing three existing levies be imposed by the North Royalton City School District for the
purpose of providing for the emergency requirements of the School District in the sum of $17,790,000 and a
levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to average
16.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $1.65 for each one hundred dollars of
valuation, for a period of ten years, commencing in 2019, first due in calendar year 2020?
If approved, any remaining tax years on any of the above three existing levies will not be collected after tax
2018 (collection year 2019).
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton renovar tres impuestos existentes con el fin de
cubrir los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar en la cantidad de $17,790,000 y una
recaudación de impuestos a realizarse fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario
Fiscal del Condado para promediar 16.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa $1.65
por cada cien dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2019, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2020?
Si se aprueba, no se cobrará ningún año fiscal restante de ninguno de los tres impuestos existentes
anteriores tras el año fiscal 2018 (año de cobro 2019).

7

BPAR10

PARMA CSD -TAX ID # 1824

Proposed Tax Levy
(Additional)
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy be imposed by the Parma City School District for the purpose of providing for the emergency
requirements of this district in the sum of $8,953,983 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 4.5 mills for each one dollar of valuation, which
amounts to 45 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of ten years, commencing in
2018, first due in calendar year 2019?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Parma imponer la recaudación de un impuesto con el fin de
cubrir los requerimientos de emergencia de este distrito en la cantidad de $8,953,983 y realizar una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 4.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 45 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2018, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2019?
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BSTR10

STRONGSVILLE CSD - TAX ID # 1830

Proposed Tax Levy
(Additional)
Strongsville City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Strongsville City School District for the purpose of current expenses at
a rate not exceeding 7.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 79 cents for each one
hundred dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2018, first due in calendar year
2019.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville con el fin de cubrir
los gastos actuales a una tasa que no exceda los 7.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo,
comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario del 2019.
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BWHT20

WARRENSVILLE HTS CSD -1831

Proposed Bond Issue and Tax Levy
Warrensville Heights City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Warrensville Heights City School District be authorized to do the following:
(1) Issue bonds for the purpose of constructing, renovating, remodeling, rehabilitating, adding to, furnishing,
equipping and otherwise improving School District buildings and facilities, including a 6-12 school, and
clearing, preparing, equipping and otherwise improving real estate, for School District purposes in the
principal amount of $48,500,000, to be repaid annually over a maximum period of 35 years, and levy a
property tax outside the ten-mill limitation, estimated by the County Fiscal Officer to average over the bond
repayment period 8.8 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 88 cents for each one
hundred dollars of tax valuation, to pay the annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on
any notes issued in anticipation of those bonds?
(2) Levy an additional property tax to provide funds for the acquisition, construction, enlargement, renovation,
and financing of general permanent improvements at a rate not exceeding 4.5 mills for each one dollar of tax
valuation, which amounts to 45 cents for each one hundred dollars of tax valuation, for a continuing period of
time?
Propuesta de Emisión de Bonos y Recaudación de Impuestos
Distrito Escolar de la Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de Warrensville Heights a hacer lo siguiente:
(1) Emitir bonos con el fin de construir, renovar, remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y mejorar
de otra forma los edificios e instalaciones del Distrito Escolar, incluyendo una escuela 6-12, y despejar,
preparar, equipar y mejorar de otra forma los bienes raíces, con fines del Distrito Escolar en la cantidad
capital de $48,500,000, que se pagará anualmente por un período máximo de 35 años, y recaudar un
impuesto sobre la propiedad fuera del límite de diez milésimos, calculado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar durante el período de pago del bono 8.8 milésimos por cada dólar de valoración
tributaria, lo cual representa 88 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria, para pagar los
cargos anuales de la deuda incurrida por los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés
emitidos en anticipación a dichos bonos?
(2) Recaudar un impuesto sobre la propiedad adicional con el fin de proveer fondos para la adquisición,
construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras generales permanentes a una tasa que
no exceda 4.5 milésimos por cada dólar de valoración tributaria, la cual representa 45 centavos por cada
cien dólares de valoración tributaria, por un período continuado de tiempo?
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County Issues / Asuntos del Condado

10

CCUY60

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Charter Amendment
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IX of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to clarify the roles and responsibilities
of the Personnel Review Commission and the Department of Human Resources, to prohibit discrimination
in county employment on the basis of gender identity/expression, and to provide that unclassified service
shall include those employees who are unclassified pursuant to general law and council ordinance?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IX de los Estatutos de Cuyahoga para aclarar los roles y
responsabilidades de la Comisión de Revisión del Personal y el Departamento de Recursos Humanos,
prohibir la discriminación en el empleo en el condado basada en la identidad/expresión de género, y
disponer que el servicio no clasificado incluya aquellos empleados no clasificados por general ley y
ordenanza del consejo?

11

CCUY61

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Charter Amendment
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XI, Section 11.04 of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to provide the
Department of Internal Auditing discretion to bill departments for the cost of conducting audits, and in
adopting auditing standards?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XI, Sección 11.04, de los Estatutos del Condado de Cuyahoga para
disponer la discrecionalidad del Departamento de Auditoría Interna de facturar a los departamentos por el
costo de la realización de auditorías, y la adopción de estándares de auditoría?
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CCUY62

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Charter Amendment
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XV of the Charter of the County of Cuyahoga be enacted to establish the Agency of Inspector
General and to provide for the appointment, removal, qualifications, jurisdiction, and the powers and duties
of the Inspector General, including access to county information and subpoena power as the chief ethics
officer of Cuyahoga County?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá promulgarse el Artículo XV de los Estatutos del Condado de Cuyahoga para establecer la Agencia
del Inspector General y para disponer el nombramiento, la destitución, las calificaciones, la jurisdicción, y
los poderes y deberes del Inspector General, incluido el acceso a la información del condado y el poder de
citación como como director de ética del Condado de Cuyahoga?
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Municipal Issues / Asuntos Municipales

13

DBCH60

BEACHWOOD

Proposed Charter
City of Beachwood
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the proposed Amended Charter of the City of Beachwood, as approved by the City Council of the City of
Beachwood, be adopted?
Propuesta de Estatutos
Ciudad de Beachwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá adoptarse la propuesta de Estatutos Enmendados de la Ciudad de Beachwood, según lo
aprobado por el Consejo de la Ciudad de Beachwood?

14

DBDF80

BEDFORD-03- B

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours of ten
a.m. and midnight by Bedford Gas Inc dba Gasway, an applicant for a D-6 liquor permit and a holder of C1
and C2 liquor permits, who is engaged in the business of a gas station and convenience store at 1483
Broadway Avenue, 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 la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez
de la mañana y la medianoche a Bedford Gas Inc, con razón comercial Gasway, solicitante de un permiso
D-6 para la venta de alcohol y titular de los permisos C1 y C2 para la venta de alcohol, que se dedica al
negocio de una gasolinera y tienda de conveniencia en 1483 Broadway Avenue, Bedford, OH 44146 en este
distrito electoral?
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15

DBNL10

BRATENAHL

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Village of Bratenahl
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Bratenahl for the purpose of current operating expenses at a
rate not exceeding 4.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 45 cents for each one
hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Municipio de Bratenahl
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de impuesto que beneficiará al Municipio de Bratenahl con el fin de cubrir gastos
operativos actuales de operación a una tasa que no exceda los 4.5 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 45 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario del 2019.

16

DBRH60

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 7(b)(2) and Section 8(b) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended
to remove the qualification that a member of the Board of Zoning Appeals or member of the Planning
Commission cannot hold a real estate license, real estate broker's license, be a land developer, or agent of
a land developer?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 7(b)(2) y la Sección 8(b) de los Estatutos de la Ciudad de
Broadview Heights para eliminar la calificación de que un miembro de la Junta de Apelaciones de
Zonificación o miembro de la Comisión de Planificación no puede ser titular de una licencia de bienes
raíces, una licencia de corredor de bienes raíces, ser un promotor inmobiliario o un agente de un promotor
inmobiliario?
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17

DBRH61

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 8(c)(2) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to provide notice
of Board of Zoning Appeals hearings may be posted in a newspaper of general circulation or on the city's
website?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 8(c)(2) de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights
para proporcionar el aviso de que las audiencias de la Junta de Apelaciones de Zonificación podrán
publicarse en un periódico de circulación general o en el sitio web de la ciudad?

18

DBRH62

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 11(d)(1) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to provide for the
reduction of members on the Human Services Advisory Board from a total of seven (7) to five (5), consisting
of three (3) regular members and two (2) alternate members; and to provide for the elimination of Council’s
ex-officio member on the Board?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 11(d)(1) de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights
para disponer la reducción de miembros en la Junta Asesora de Servicios Sociales de un total de siete (7)
a cinco (5), que conste de tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes; y disponer la
eliminación del miembro de oficio del Consejo en la Junta?

19

DBRH63

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 11(d)(2) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to provide the
Human Services Advisory Board shall hold regular meetings quarterly or from time to time as the Director
may require?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 11(d)(2) de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights
para disponer que la Junta Asesora de Servicios Sociales celebre reuniones ordinarias trimestrales o de
vez en cuando, según lo requiera el Director?
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DBRK10

BROOK PARK

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Brook Park
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Brook Park for the purpose of hospitalization in and support of
Southwest General Health Center at a rate not exceeding 0.3 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 3 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2019, first due
in calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Brook Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Brook Park con el fin de hospitalización en
el Southwest General Health Center y apoyarlo a una tasa que no exceda los 0.3 milésimos por cada dólar
de valoración, lo cual representa 3 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del 2020.

21

DBRL80

BROOKLYN-00- F

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 El Tizate LLC dba La Plaza Nueva, an applicant for a D-6 liquor
permit, who is engaged in the business of operating a neighborhood Mexican restaurant at 7106 Biddulph
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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de once de la mañana y la medianoche a El Tizate LLC, con razón comercial La Plaza Nueva,
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un
restaurante mexicano de vecindario en 7106 Biddulph Road, Brooklyn, OH 44144 en este distrito electoral?
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DCFV60

CHAGRIN FALLS

Proposed Charter Amendment
Village of Chagrin Falls
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VII, Section 5 of the Charter of the Village of Chagrin Falls be amended to provide that three (3)
alternate members of the Board of Zoning Appeals may be appointed by the Mayor, subject to the
confirmation by a majority vote of the members of Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Chagrin Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 5 de los Estatutos del Municipio de Chagrin Falls para
disponer que tres (3) miembros suplentes de la Junta de Apelaciones de Zonificación puedan ser
nombrados por el Alcalde, sujeto a la confirmación de un voto por mayoría de los miembros del Consejo?

23

DCFV61

CHAGRIN FALLS

Proposed Charter Amendment
Village of Chagrin Falls
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VII, Section 9 of the Charter of the Village of Chagrin Falls be amended to provide that up to
three (3) alternate members of the Architectural Board of Review may be appointed by the Mayor and
confirmed by a majority of the members of Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Chagrin Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 9 de los Estatutos del Municipio de Chagrin Falls para
disponer que hasta tres (3) miembros suplentes de la Junta de Revisión de Arquitectura puedan ser
nombrados por el Alcalde y confirmados por una mayoría de los miembros del Consejo?
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DCLE80

CLEVELAND-03- C

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between
the hours of ten a.m. and midnight by Ohio City Shuffleboard LLC dba Forest City Shuffleboard Arena and
Bar, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a shuffleboard arena,
event center and restaurant at 4506 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44102 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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Ohio City Shuffleboard LLC, con razón comercial Forest City
Shuffleboard Arena and Bar, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al
negocio de operación de una pista de shuffleboard, centro de eventos y restaurante en 4506 Lorain Avenue,
Cleveland, OH 44102 en este distrito electoral?

25

DCLE81

CLEVELAND-08- L

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 Muldoon’s Saloon, Inc., an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a bar/restaurant at 1020-22 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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Muldoon’s Saloon, Inc., solicitante de un permiso D-6 para
la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un bar/restaurante en 1020-22 E. 185th
Street, Cleveland, OH 44119 en este distrito electoral?
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26

DCLE82

CLEVELAND-12- S

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 Aldi Inc Ohio dba Aldi #25, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the
business of operating a discount grocery store at 3586 Steelyard Drive, 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Aldi Inc Ohio, con razón comercial Aldi #25, solicitante de un permiso D-6 para
la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de descuento de comestibles en
3586 Steelyard Drive, Cleveland, OH 44109 en este distrito electoral?

27

DCLE83

CLEVELAND-13- N

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 Shrey LLC dba Mini Mart Express, an applicant for a D-6 liquor permit, holder of C-1 and C-2
liquor permits, who is engaged in the business of a convenient store at 4852 Broadview Road, 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Shrey LLC, con razón comercial Mini Mart Express, solicitante de un permiso
D-6 para la venta de alcohol, titular de los permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se dedica al
negocio de una tienda de conveniencia en 4852 Broadview Road, Cleveland, OH 44109 en este distrito
electoral?
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28

DCLE84

CLEVELAND-13- Q

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 Krupa 7 Inc. dba Snack Box Food Mart, an applicant for a D-6 liquor permit, holder of C-1
and C-2 liquor permits, who is engaged in the business of a convenience store at 4920 Memphis Avenue,
Cleveland, 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Krupa 7 Inc., con razón comercial Snack Box Food Mart, solicitante de un
permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de los permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se
dedica al negocio de una tienda de conveniencia en 4920 Memphis Avenue, Cleveland, OH 44144 en este
distrito electoral?

29

DCLE85

CLEVELAND-17- N

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 Mar 140 Inc dba Speedy Gas, an applicant for a D-6 liquor permit, holder of C-2 and C-2x
liquor permits, who is engaged in the business of a convenient store and gas station at 14001 Lakewood
Hts. Blvd., Cleveland, OH 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Mar 140 Inc, con razón comercial Speedy Gas, solicitante de un permiso D-6
para la venta de alcohol, titular de permisos C-2 y C-2x para la venta de alcohol, que se dedica al negocio
de una tienda de conveniencia y gasolinera en 14001 Lakewood Hts. Blvd., Cleveland, OH 44107 en este
distrito electoral?
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30

DECL66

EAST CLEVELAND

Proposed Ordinance
Gas Aggregation
City of East Cleveland
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the City of East Cleveland have the authority to aggregate the retail natural gas loads located in the City
of East Cleveland, and for that purpose, enter into service agreements to facilitate for those loads the sale
and purchase of natural gas, such aggregation to occur automatically except where any person elects to opt
out?
Propuesta de Ordenanza
de Agrupación de Gas
Ciudad de East Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá la Ciudad de East Cleveland tener la autoridad de agrupar las cargas de gas natural minoristas
ubicadas en la Ciudad de East Cleveland y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios para facilitar la
compraventa de gas natural para esas cargas, y deberá dicha agrupación suceder automáticamente
excepto cuando alguna persona decida no participar?

31

DEUC10

EUCLID

Proposed Tax Levy
(Additional)
City of Euclid
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the City of Euclid for the purpose of general construction, reconstruction,
resurfacing, and repair of streets, roads, and bridges 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 2018, first due in calendar year 2019.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Ciudad de Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará a la Ciudad de Euclid con el fin de cubrir la construcción general,
reconstrucción, repavimentación y reparación de calles, carreteras y puentes a una tasa que no exceda 2
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 20 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario del
2019.
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32

DEUC60

EUCLID

Proposed Charter Amendment
City of Euclid
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 12 of the Charter of the City of Euclid be amended to authorize City Council to adjust
the income tax credit from 100% to no lower than 50% by a majority vote of council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12 del Artículo II de los Estatutos de la Ciudad de Euclid para autorizar al
Consejo Municipal a ajustar el crédito del impuesto sobre el ingreso del 100% a no menos del 50% por
mayoría de votos del consejo?

33

DFAP70

FAIRVIEW PARK

Proposed Zoning Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote in the municipality, and also a majority vote of electors in each ward, is required for
passage.
Shall Sections 1137.015 and 1137.03 of the Planning and Zoning Code of the City of Fairview Park be
amended to permit dwelling units on upper floors of buildings with frontage on Lorain Road in General
Business Classifications "A" and "B"?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en la municipalidad, así como un voto por mayoría de los
electores en cada distrito, para su aprobación.
¿Deberán enmendarse las Secciones 1137.015 y 1137.03 del Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Fairview Park para permitir unidades de vivienda en las plantas superiores de los edificios con
fachada en Lorain Road en las Clasificaciones de Negocios Generales "A" y "B"?

Page 19 of 57

34

DFAP81

FAIRVIEW PARK-04- B

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between
the hours of ten a.m. and midnight by PH S Kitchen American Columbian Cuisine LLC dba El Arepazo Y
Pupuseria, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a restaurant at
22799 Lorain Road, Fairview Park, OH 44126 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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a PH S Kitchen American Columbian Cuisine LLC, con razón
comercial El Arepazo Y Pupuseria, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al
negocio de operación de un restaurante en 22799 Lorain Road, Fairview Park, OH 44126 en este distrito
electoral?

35

DGAH60

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Section 8 of the Charter of the City of Garfield Heights be amended to require City Council to redivide
council wards after each decennial United States census based upon the information contained in said
census?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Garfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 8 de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para exigir que el
Consejo Municipal vuelva a dividir las demarcaciones de los distritos del consejo después de cada censo
decenal de los Estados Unidos basándose en la información contenida en dicho censo?
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36

DGAH61

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Section 13 of the Charter of the City of Garfield Heights be amended to require council members to
serve one full term as a council member before being eligible to be elected President Pro Tem?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Garfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 13 de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para exigir que los
miembros del consejo sirvan un período completo como miembros del consejo antes de reunir los
requisitos para ser elegidos democráticamente como Presidente Pro Tem?

37

DGAH62

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Section 32 of the Charter of the City of Garfield Heights be amended to change the residency
requirement of the Mayor from having to reside within the City for the three (3) years immediately preceding
the election to having to reside within the City for the five (5) years immediately preceding 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 32 de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para cambiar el
requisito de residencia del Alcalde de tener que haber residido dentro de la Ciudad durante los tres (3)
años inmediatamente anteriores a la elección a tener que haber residido dentro de la Ciudad durante los
cinco (5) años inmediatamente anteriores a la elección?
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38

DGAT10

GATES MILLS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Village of Gates Mills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Gates Mills for the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 30 cents for each one hundred dollars
of valuation, for five years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Municipio de Gates Mills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Gates Mills con el fin de cubrir los gastos
actuales a una tasa que no exceda los 3 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 30
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2018, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2019.

39

DIND60

INDEPENDENCE

Proposed Charter Amendment
City of Independence
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 2(a) of the Charter of the City of Independence be amended to provide that in the
case when the office of Finance Director shall become vacant the Mayor shall fill said vacancy by
appointment, and approved by a majority of the members elected to Council, and serve until the next general
election occurring more than one hundred twenty (120) days after such appointment?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Independence
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV Sección 2(a) de los Estatutos de la Ciudad de Independence para
disponer que en el caso en que el cargo de Director de Finanzas quede vacante, el Alcalde deberá cubrir
dicha vacante por nombramiento, y este ser aprobado por la mayoría de los miembros elegidos
democráticamente para el Consejo, y servir hasta la próxima elección general que ocurra en más de cien
veinte (120) días después de tal nombramiento?
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40

DIND61

INDEPENDENCE

Proposed Charter Amendment
City of Independence
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 2(c)(5) of the Charter of the City of Independence be amended to provide that the
Purchasing Agent may, within the amounts and items appropriated by Council, make purchases involving
expenditures not in excess of fifteen thousand dollars ($15,000) based upon the requests from department
heads without the need to follow the requirements of public bidding; and to provide that Council may make a
purchase or enter into a contract involving more than fifteen thousand dollars ($15,000) without advertising
for bids if it determines and declares by a three-fifths vote that an emergency exists and sets forth the nature
of the emergency in its minutes?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Independence
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 2(c)(5) de los Estatutos de la Ciudad de la Independence para
disponer que el Agente de Compras pueda, dentro de los montos y partidas asignados por el Consejo,
realizar compras que involucren gastos que no excedan los quince mil dólares ($15,000) con base en las
solicitudes de los jefes de departamento sin la necesidad de cumplir con los requisitos de licitación
pública; y disponer que el Consejo pueda hacer una compra o celebrar un contrato que involucre más de
quince mil dólares ($15,000) sin publicitar las licitaciones si determina y declara por el voto de tres quintos
que existe una emergencia y establece la naturaleza de la emergencia en sus actas?

41

DIND62

INDEPENDENCE

Proposed Charter Amendment
City of Independence
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 5(d) of the Charter of the City of Independence be amended to provide that this
section shall not apply to the rezoning of land into an approved Planned Use Development by Council as
described in Chapters 1182 or 1183 of the codified ordinances, which includes the requirements that
Council hold a public hearing on the matter, make public notice of the date and time of such hearing,
referring such matters to the Planning Commission for its recommendation, and submitting it to the electors
for approval or rejection?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Independence
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 5(d) de los Estatutos de la Ciudad de Independence para
disponer que esta sección no deberá aplicarse a la rezonificación de terrenos en un Desarrollo de Uso
Planificado aprobado por el Consejo como se describe en los Capítulos 1182 o 1183 de las ordenanzas
codificadas, que incluye los requisitos para que el Consejo celebre una audiencia pública sobre el asunto,
notifique públicamente la fecha y hora de dicha audiencia, refiera dichos asuntos a la Comisión de
Planificación para su recomendación y la presente a los electores para su aprobación o rechazo?
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42

DLAK80

LAKEWOOD-04- 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 Ohio CVS Stores, L.L.C., dba CVS Pharmacy #3329, an applicant for a D-6 liquor
permit, who is engaged in the business of operating a pharmacy/grocery store operation at 11706 Clifton
Boulevard, Lakewood, OH 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de once de la
mañana y la medianoche a Ohio CVS Stores, L.L.C., con razón comercial CVS Pharmacy #3329, solicitante
de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una farmacia/tienda
de comestibles en 11706 Clifton Boulevard, Lakewood, OH 44107 en este distrito electoral?

43

DLAK81

LAKEWOOD-04- 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 Good Chow, L.L.C., dba Dinerbar, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a restaurant at 11801 Clifton Boulevard, Lakewood, OH 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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Good Chow, L.L.C., con razón comercial Dinerbar,
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un
restaurante en 11801 Clifton Boulevard, Lakewood, OH 44107 en este distrito electoral?
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44

DLAK82

LAKEWOOD-04- 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 eleven a.m. and midnight by Angelo Louria Smooth Inc. dba The Five O’Clock Lounge, an
applicant for a D-6 liquor permit and holder of D-1, D-2, D-3, D-3a liquor permits, who is engaged in the
business of a tavern at 11904 & 11908 Detroit Avenue, Lakewood, OH 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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de once de la mañana y la medianoche a Angelo Louria Smooth Inc., con razón comercial The Five
O’Clock Lounge, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol y titular de los permisos D-1, D-2,
D-3, D-3a para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una taberna en 11904 & 11908 Detroit
Avenue, Lakewood, OH 44107 en este distrito electoral?

45

DLAK83

LAKEWOOD-04- 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 Aldi Inc Ohio dba Aldi Inc 33, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the
business of operating a discount grocery store at 1600 West 117th Street, Lakewood, OH 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Aldi Inc Ohio, con razón comercial Aldi Inc 33, solicitante de un permiso D-6
para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de descuento de
comestibles en 1600 West 117th Street, Lakewood, OH 44107 en este distrito electoral?
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46

DLYN80

LYNDHURST-04- C

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m.
and midnight by Aldi Inc Ohio dba Aldi 60 Crossroads Shopping Center, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a discount grocery store at 5144 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Aldi Inc Ohio, con razón comercial Aldi Inc 60 Crossroads Shopping Center,
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una
tienda de descuento de comestibles en 5144 Mayfield Road, Lyndhurst, OH 44124 en este distrito
electoral?

47

DMAP80

MAPLE HEIGHTS-05- 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 Trio’s Tavern, L.L.C., an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a bar at 16941 Broadway Avenue, Maple Heights, OH 44137 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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Trio’s Tavern, L.L.C., solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un bar en 16941 Broadway Avenue, Maple
Heights, OH 44137 en este distrito electoral?
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48

DMAY30

MAYFIELD HEIGHTS

Proposed Municipal Income Tax
(Increase)
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy increase on income, to a rate of 1.5% levy on income per
annum, for the purpose of general municipal operations, maintenance, new equipment, extension and
enlargement of municipal services and facilities and capital improvements, effective January 1, 2019, be
passed?
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el aumento de la recaudación de un impuesto sobre el
ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con el fin de
cubrir las operaciones generales municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la extensión y ampliación
de los servicios e instalaciones municipales y las mejoras de capital, con una fecha de entrada en vigor del
1 de enero del 2019?

49

DMOR60

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IX, Section 4 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to authorize an
additional levy of taxes, in an amount not to exceed 3 mills, for the purpose of paying current and capital
expenses associated with Village safety services, including but not limited to fire and EMS protection and the
police department, for a continuing period of time, commencing in tax year 2018?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IX, Sección 4 de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
autorizar una recaudación de impuestos adicional, en una cantidad que no exceda los 3 milésimos, con el
fin de pagar los gastos actuales y de capital asociados con los servicios de seguridad del Municipio, entre
los que se incluyen la protección contra incendios y EMS (Servicios Médicos de Emergencia) y el
departamento de policía, por un período de tiempo continuado, comenzando en el año tributario del 2018?
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50

DNOL20

NORTH OLMSTED

Proposed Bond Issue
City of North Olmsted
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall bonds be issued by the City of North Olmsted for the purpose of improving the City’s park and
recreational facilities by constructing, renovating, remodeling, adding to, furnishing, equipping and
otherwise improving buildings, facilities and playing fields in the Recreation Center complex and North
Olmsted Community Park and improving existing facilities at Barton and Bradley Park and facilities on other
City properties for recreational purposes, in each case providing supporting site, street, sidewalk and
parking improvements and necessary appurtenances and work incidental thereto, in the principal amount of
$43,250,000, to be repaid annually over a maximum period of 24 years, and an annual levy of property taxes
be made outside of the 11.1-mill Charter tax limitation, estimated by the County Fiscal Officer to average over
the repayment period of the bond issue 3.6 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 36
cents for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2018, first due in calendar year 2019, 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
Ciudad de North Olmsted
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá emitir bonos la Ciudad de North Olmsted con el fin de mejorar los parques y las instalaciones
recreativas de la Ciudad mediante la construcción, renovación, remodelación, ampliación, amueblado,
equipamiento y mejorar de alguna otra forma los edificios, instalaciones y campos de juego del complejo
del Centro Recreativo y Parque de la Comunidad de North Olmsted y mejorar las instalaciones existentes
en el Parque Barton and Bradley y las instalaciones en otras propiedades de la Ciudad para fines
recreativos, en cada caso disponiendo mejoras auxiliares del sitio, calle, aceras y estacionamiento y los
accesorios necesarios y el trabajo incidental de los mismos, en la cantidad capital de $43,250,000, que se
pagará anualmente durante un periodo máximo de 24 años, y una recaudación anual de impuestos sobre
la propiedad fuera de la limitación de impuestos de los Estatutos de 11.1 milésimos, calculado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del bono emitido 3.6
milésimos por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 36 centavos por cada cien dólares de
valoración tributaria, comenzando en el 2018, con el primer pago con vencimiento en el año calendario del
2019, 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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51

DNRY80

NORTH ROYALTON-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 be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m.
and midnight by Hinal LLC dba Dari’s Mart, an applicant for a D-6 liquor permit, holder of C-1 and C-2 liquor
permits, who is engaged in the business of a convenience store at 8653 Ridge Road & 8715 Ridge Road,
front unit, North Royalton, OH 44133 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Hinal LLC, con razón comercial Dari’s Mart, solicitante de un permiso D-6 para
la venta de alcohol, titular de permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una
tienda de conveniencia en 8653 Ridge Road & 8715 Ridge Road, front unit, North Royalton, OH 44133 en
este distrito electoral?

52

DOAK70

OAKWOOD

Proposed Zoning Amendment
Village of Oakwood
A 55% affirmative vote throughout the Village and in Ward 3 is necessary for passage.
Shall Section 1169.03(b) of the Codified Ordinances of the Village of Oakwood be amended to permit video
and audio recording, production and editing facilities as permitted uses in the General Business (GB)
District?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo del 55% en todo el Municipio y en el Distrito 3 para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 1169.03(b) de las Ordenanzas Codificadas del Municipio de Oakwood
para permitir instalaciones de grabación, producción y edición de video y audio como usos permitidos en el
Distrito de Negocios Generales (GB)?
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53

DOAK71

OAKWOOD

Proposed Zoning Amendment
Village of Oakwood
A 55% affirmative vote throughout the Village and in Ward 3 is necessary for passage.
Shall the Zoning Map of the Village of Oakwood be amended to change the zoning classification of PP#’s
795-25-037, 795-25-999 and 795-25-036, located near Mt. Zion Circle, from the current Public Facilities (PF)
District to General Business (GB) District?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo del 55% en todo el Municipio y en el Distrito 3 para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del Municipio de Oakwood para cambiar la clasificación de
zonificación de las PP# 795-25-037, 795-25-999 y 795-25-036, ubicadas cerca de Mt. Zion Circle, de la
clasificación actual de Distrito de Instalaciones Públicas (PF) a Distrito de Negocios Generales (GB)?

54

DOAK72

OAKWOOD

Proposed Zoning Amendment
Village of Oakwood
A 55% affirmative vote throughout the Village and in Ward 4 is necessary for passage.
Shall the Zoning Map of the Village of Oakwood be amended to change the zoning classification of PP#’s
795-17-032, 795-18-029, 795-18-058 and 795-28-001, located near the intersection of Alexander and
Macedonia Roads, from the current Residential, One Family (RIF) District to Light Industrial (I-1) District?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo del 55% en todo el Municipio y en el Distrito 4 para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del Municipio de Oakwood para cambiar la clasificación de
zonificación de las PP# 795-17-032, 795-18-029, 795-18-058 y 795-28-001, ubicadas cerca del cruce de
Alexander y Macedonia Roads de la clasificación actual de Distrito Residencial, Unifamiliar (RIF) a Distrito
Industrial Ligero (I-1)?

55

DOFV60

OLMSTED FALLS

Proposed Charter Amendment
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV and Article V of the Charter of the City of Olmsted Falls be amended to provide that the duty of
presiding over all regular and special Council meetings shall be held by the President of Council, and not
the Mayor?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse el Artículo IV y el Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Olmsted Falls para
disponer que el deber de presidir todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo recaiga en
el Presidente del Consejo y no en el Alcalde?
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56

DOFV61

OLMSTED FALLS

Proposed Charter Amendment
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 5.01 of the Charter of the City of Olmsted Falls be amended to provide that the terms
for the office of councilman-at-large be increased from two (2) to four (4) year terms commencing January 1,
2020; and to provide that the terms for the offices of ward councilman shall be increased from two (2) to four
(4) year terms commencing January 1, 2022?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Olmsted Falls
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 Olmsted Falls para
disponer que los períodos del cargo de concejal en general se incrementen a períodos de dos (2) a cuatro
(4) años comenzando el 1 de enero del 2020; y disponer que los términos de los cargos de concejal de
distrito se incrementen de dos (2) a cuatro (4) años comenzando el 1 de enero del 2022?

57

DOFV62

OLMSTED FALLS

Proposed Charter Amendment
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6.01 of the Charter of the City of Olmsted Falls be amended to provide for a
non-partisan primary election to be held on the second Tuesday of September in the year of a general
municipal election if there are three or more candidates running for the Office of Mayor; and to provide for the
elimination of the Mayoral run-off 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
disponer que se celebre una elección primaria no partidista el segundo martes de septiembre en el año de
una elección municipal general si se postulan tres o más candidatos para el Cargo de Alcalde; y para
disponer la eliminación de la elección de desempate de Alcaldes?
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58

DOFV63

OLMSTED FALLS

Proposed Charter Amendment
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XIII of the Charter of the City of Olmsted Falls be amended to add new Section 13.06 to authorize
City Council by Ordinance, in consultation with the Director of Law, to rearrange the numbering and titles,
correct typographical errors and delete obsolete language in the Charter?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XIII de los Estatutos de la Ciudad de Olmsted Falls para agregar una
nueva Sección 13.06 con el fin de autorizar al Consejo de la Ciudad por Ordenanza, en consulta con el
Director Legal, a reorganizar la numeración y los títulos, corregir los errores tipográficos y eliminar el
lenguaje obsoleto en los Estatutos?

59

DORN60

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article I, Section 2 of the Charter of the Village of Orange be amended to allow territory to be detached
from the Municipality by annexation in accordance with the general laws of the State of Ohio?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo I, Sección 2 de los Estatutos del Municipio de Orange para permitir que el
territorio sea separado de la Municipalidad por anexión de conformidad con las leyes generales del Estado
de Ohio?
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60

DORN61

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 3 of the Charter of the Village of Orange be amended to clarify that the manner of
exercise of municipal authority shall be as provided by the Charter, or if not provided by the Charter then in
such manner as Council may determine by ordinance, or if not provided by Charter or ordinance then in
such manner as prescribed by the laws of the State of Ohio, and eliminating a liberal construction of the
Charter in favor of the powers of the municipality?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 3 de los Estatutos del Municipio de Orange para aclarar que la
forma de ejercicio de la autoridad municipal será según lo dispuesto por los Estatutos, o si no lo disponen
los Estatutos entonces de la manera que el Consejo determine por ordenanza, o si no lo disponen los
Estatutos ni la ordenanza entonces de la manera prescrita por las leyes del Estado de Ohio, y eliminar una
interpretación liberal de los Estatutos en favor de los poderes de la municipalidad?

61

DORN62

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 5 of the Charter of the Village of Orange be amended to clarify that any vacancy in
Council must be filled by a majority vote of the remaining Council members within forty-five (45) days from
the next regularly scheduled Council meeting following the vacancy?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 5 de los Estatutos del Municipio de Orange para aclarar que
cualquier vacante en el Consejo debe llenarse por un voto mayoritario del resto de los miembros del
Consejo en un plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores a la siguiente reunión ordinaria programada
del Consejo tras la vacante?

Page 33 of 57

62

DORN63

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 9 of the Charter of the Village of Orange be amended to designate the Council's
existing authority to grant zoning variances and special use permits as an administrative power, not as a
legislative action, without having the effect of rezoning property from one classification to another, to clarify
the standard by which variances are granted, and to require a written decision and conclusion of fact be
adopted by Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 9 de los Estatutos del Municipio de Orange para designar a la
autoridad existente del Consejo para otorgar variaciones de zonificación y permisos de uso especial como
un poder administrativo, no como una acción legislativa, sin tener el efecto de rezonificar propiedades de
una clasificación a otra, para aclarar el estándar mediante el cual se otorgan las variaciones, y para
requerir que el Consejo adopte una decisión y conclusión de los hechos por escrito?

63

DORN64

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 10 of the Charter of the Village of Orange be amended to eliminate a reference to
exceptions "hereinafter provided," when no such exceptions exist?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 10 de los Estatutos del Municipio de Orange para eliminar una
referencia a las excepciones "a continuación provistas", cuando no existan tales excepciones?

Page 34 of 57

64

DORN65

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Sections 13 and 14 of the Charter of the Village of Orange be amended to provide that
rezoning of land shall take place by the passage of an ordinance, not a resolution, which must be approved
by a majority of the electors voting thereon within the Municipality?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Secciones 13 y 14 de los Estatutos del Municipio de Orange para
disponer que la rezonificación del terreno se realice mediante la aprobación de una ordenanza, no una
resolución, que debe ser aprobada por la mayoría de los electores que voten al respecto en la
Municipalidad?

65

DORN66

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 5 and Article V, Section 1 of the Charter of the Village of Orange be amended to
authorize the Mayor to hire Village employees where Council has created and funded the position by
ordinance and to eliminate the requirement that Council shall confirm the hiring of employees who are not
officers of the Village?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse el Artículo IV, Sección 5 y el Artículo V, Sección 1 de los Estatutos del Municipio de
Orange para autorizar al Alcalde a contratar empleados del Municipio cuando el Consejo haya creado y
financiado el puesto por ordenanza y para eliminar el requisito de que el Consejo confirme la contratación
de empleados que no son funcionarios del Municipio?
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66

DORN67

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VII, Section 5 of the Charter of the Village of Orange be amended to remove the requirement that
each separate part of a nominating, initiative, referendum, or recall petition bear a sworn affidavit of the
circulator?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VII, Sección 5 de los Estatutos del Municipio de Orange para eliminar el
requisito de que cada parte separada de una petición de nominación, iniciativa, referéndum o destitución
lleve adjunta una declaración jurada de la persona que la pone en circulación?

67

DORN68

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VIII, Section 3 of the Charter of the Village of Orange be amended to authorize Council to
continue to levy a tax of 3.7 mills for the purpose of paying costs of permanent improvements, for a
continuing period of time, commencing in tax year 2018?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 3 de los Estatutos del Municipio de Orange para autorizar al
Consejo a continuar recaudando un impuesto de 3.7 milésimos con el fin de pagar los costos de mejoras
permanentes, por un período continuado de tiempo, comenzando en el año fiscal del 2018?

68

DORN69

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XII, Section 1 of the Charter of the Village of Orange be amended to reflect Charter amendments
that have been enacted effective January 1, 2011, January 1, 2015, and January 1, 2018?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XII, Sección 1 de los Estatutos de la Ciudad de Orange para que refleje las
enmiendas a los Estatutos que hayan sido promulgadas con entrada en vigor el 1 de enero del 2011, 1 de
enero del 2015 y 1 de enero del 2018?
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69

DORN70

ORANGE

Proposed Charter Amendment
Village of Orange
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XII, Section 9 of the Charter of the Village of Orange be amended to repeal in its entirety the
prohibition of the enlargement of the U-1A single-family housing district?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XII, Sección 9 de los Estatutos del Municipio de Orange para derogar en
su totalidad la prohibición de la ampliación del distrito de viviendas unifamiliares U-1A?

70

DPAR10

PARMA

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 fire
apparatus, appliances and buildings, payment of permanent firefighting personnel to operate the same, and
payment of the firefighters employer’s contribution required under Section 742.34 of the Ohio Revised Code
at a rate not exceeding 2 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 20 cents for each one
hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2019, first due in calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Parma con el fin de proveer y mantener los
equipos contra incendios, dispositivos y edificios, pagar al personal de bomberos permanentes para
operarlos, y pagar la contribución al fondo de pensiones de los bomberos requerida bajo la sección 742.34
del Código Revisado de Ohio a una tasa que no exceda los 2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 20 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2019,
con su primer vencimiento en el año calendario del 2020.
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71

DPAR80

PARMA-03- D

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 6200 State Inc dba Sloppy Bobs, an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of a bar-tavern at 5994 State Road, Parma, OH 44134 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a 6200 State Inc, con razón comercial Sloppy Bobs, solicitante
de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un bar-taberna en
5994 State Road, Parma, OH 44134 en este distrito electoral?

72

DPAR81

PARMA-04- B

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m.
and midnight by Meice Inc dba Deli Mart, an applicant for a D-6 liquor permit and holder of C-1 and C-2
liquor permits, who is engaged in the business of operating a deli mart at 5346 Broadview Road, Parma,
OH 44134 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Meice Inc, con razón comercial Deli Mart, solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol y titular de los permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de
operar una charcutería en 5346 Broadview Road, Parma, OH 44134 en este distrito electoral?
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73

DPPV10

PEPPER PIKE

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Pepper Pike
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Pepper Pike for the purpose of providing and maintaining fire
apparatus, appliances, buildings, and for the payment of permanent and part-time, firefighter/emergency
medical service personnel to operate the same at a rate not exceeding 4 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 40 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing
in 2019, first due in calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Pepper Pike
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Pepper Pike con el fin de proveer y
mantener los equipos contra incendios, dispositivos, edificios, y para el pago de personal, permanente y a
tiempo parcial, del servicio médico de emergencia/bomberos para operarlos a una tasa que no exceda los
4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 40 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del
2020.

74

DRIH60

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall various sections of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to replace the plural
pronouns “they” and “their” with the official title of the single City position being referred to by these pronouns
in each of those sections?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse varias secciones de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
reemplazar los pronombres en plural “ellos” y “sus” con el título oficial del puesto en singular de la Ciudad
al que se refieren estos pronombres en cada una de esas secciones?
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75

DRIH61

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 5 and Article XV, Section 7 of the Charter of the City of Richmond Heights be
amended to provide that any technological difficulties which cause the inability to have a regular meeting
accessible and unedited to the public through media outlets, or by other electronic means, shall not require
the meeting to be suspended, continued or to otherwise not go forward, and that there shall be no effect
upon the validity of any action taken at such meeting?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 5 y el Artículo XV, Sección 7 de los Estatutos de la Ciudad de
Richmond Heights para disponer que cualquier dificultad tecnológica que ocasione la imposibilidad de
tener una reunión ordinaria accesible y sin editar para el público a través de medios de comunicación, o
por otros medios electrónicos, no requerirá que la reunión sea suspendida, aplazada o que no avance de
alguna otra forma, y que no habrá ningún efecto sobre la validez de cualquier medida tomada en dicha
reunión?

76

DRIH62

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 9 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to clarify the limits of
City Council’s authority to approve and confirm or disapprove and reject appointments of personnel to
positions established by the Charter or to boards, commissions, committees, and agencies created by
Council ordinance?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 9 de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
aclarar los límites de la autoridad del Consejo de la Ciudad para aprobar y confirmar o desaprobar y
rechazar nombramientos de personal para puestos establecidos por los Estatutos o para juntas,
comisiones, comités y agencias creadas por la ordenanza del Consejo?

Page 40 of 57

77

DRIH63

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 9 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to authorize the City
Council to delegate to the Mayor, by ordinance, the authority to execute contracts on behalf of the Municipality,
as limited by other provisions of the Charter, and in an amount designated by Council, provided Council has
appropriated the funds therefor, and under other conditions as imposed by Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 9 de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
autorizar al Consejo de la Ciudad a delegar en el Alcalde, por ordenanza, la autoridad de ejecutar contratos
en nombre de la Municipalidad, según lo limiten otras disposiciones de los Estatutos, y en un monto
designado por el Consejo, siempre que el Consejo haya designado los fondos para ello, y bajo otras
condiciones impuestas por el Consejo?

78

DRIH64

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 2 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to provide that the
Director of Law shall be admitted to the practice of law in Ohio for a minimum of five (5) years prior to the
Director’s appointment, be admitted to practice in Ohio courts, and required to serve all City officials/officers,
Council, departments, boards and commissions in court and administrative proceedings?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VI, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
disponer que el Director Legal deba ser admitido a la práctica de la abogacía en Ohio por un mínimo de
cinco (5) años antes del nombramiento de Director, sea admitido para ejercer en los tribunales de Ohio, y
se le requiera que sirva a todos los oficiales/funcionarios de la Ciudad, Consejo, departamentos, juntas y
comisiones en procedimientos judiciales y administrativos?
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79

DRIH65

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VIII, Section 2 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to clarify the number
of signatures of electors that are required on petitions of candidates for the various elective offices in the
City, and the form of petitions to be used?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
aclarar el número de firmas de electores que se requieren en las solicitudes de candidatos para los
distintos cargos elegidos democráticamente en la Ciudad, y la forma de las peticiones que se utilizarán?
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DRIH66

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IX, Section 4 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to revise the form of the
ballot used for the recall of elected officers of the City to state: “Shall [name of officer] be removed from that
person’s office as [name of office]?”
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IX, Sección 4 de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
revisar la forma de la papeleta utilizada para la destitución de los funcionarios elegidos democráticamente
de la Ciudad para que diga: “¿Deberá [nombre del funcionario] ser destituido de su cargo de [nombre del
cargo]?”?
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DRIH80

RICHMOND HEIGHTS-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 ten a.m.
and midnight by Richmond GAS & GO Inc. dba Gas and Go, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a convenience store at 456 Richmond Road, Richmond Heights, OH
44143 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Richmond GAS & GO Inc., con razón comercial Gas and Go, solicitante de un
permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de
conveniencia en 456 Richmond Road, Richmond Heights, OH 44143 en este distrito electoral?
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DRRV80

ROCKY RIVER-03- D

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 Fudale Tavern Inc dba Herb’s Tavern, an applicant for a D-6 liquor
permit and holder of D-1, D-2, D-3 and D-3A liquor permits, who is engaged in the business of operating a
tavern and grill at 19925 Detroit Road and Patio, Rocky River, OH 44116 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Fudale Tavern Inc, con razón comercial Herb’s Tavern,
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol y titular de los permisos D-1, D-2, D-3 y D-3A para la
venta de alcohol, que se dedica al negocio de operar una taberna y asador en 19925 Detroit Road and
Patio, Rocky River, OH 44116 en este distrito electoral?
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DSHV60

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 1 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to limit a Councilperson’s
service in office to not more than four (4) consecutive two (2) year terms as a Ward Councilmember, an
At-Large Councilmember, or a combination thereof for a total of no more than eight (8) years in office
beginning with the Council terms beginning December 10, 2019; and to require a full two (2) year term must
lapse before any Councilperson may be a candidate for Council office once he or she has served eight (8)
consecutive years?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 1 de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para limitar el
servicio de un Concejal en el cargo a no más de cuatro (4) períodos consecutivos de dos (2) años como
Concejal del Distrito, Concejal En General o una combinación de los mismos por un total de no más de
ocho (8) años en el cargo comenzando con los períodos del Consejo a partir del 10 de diciembre de 2019;
y para requerir que deba vencer un período completo de dos (2) años antes de que cualquier Concejal
pueda ser un candidato para un cargo del Consejo una vez que haya cumplido ocho (8) años
consecutivos?
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DSHV61

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 3 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to prohibit any person from
serving as a member of council if he or she: is prohibited from holding office under the laws of the State of
Ohio; or has at any time been found guilty of misconduct in public office; or has during his or her term in a
public office, or within the five (5) years preceding his or her assumption of the office, been convicted of (or
plead guilty to) a crime involving moral turpitude, including, but not limited to, the crimes of theft in office,
dereliction of duty, having an unlawful interest in a public contract, soliciting or receiving improper
compensation or bribery or a crime involving a breach of a fiduciary duty, violation of a position of trust, or
disclosure of confidential information in any jurisdiction; or has been removed from office under Section
III-12 or Section IV-7 of this Charter; or directly or indirectly solicits, contracts for, receives or is interested in
the profits or emoluments of any contract, job, work or service with the City?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 3 de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para prohibir
que una persona sirva como miembro del consejo si él o ella: tiene prohibido ejercer su cargo de
conformidad con las leyes del Estado de Ohio; o ha sido encontrada en cualquier momento culpable de
mala conducta en un cargo público; o durante su período en un cargo público, o dentro de los cinco (5)
años anteriores a su toma de posesión, ha sido condenada (o se ha declarado culpable) por un delito que
involucra depravación moral, incluyendo, entre otros, los delitos de robo en el cargo, abandono del deber,
tener un interés ilegal en un contrato público, solicitar o recibir una compensación deshonesta o soborno o
un delito que implica el incumplimiento de un deber fiduciario, violación de un puesto de confianza o
divulgación de información confidencial en cualquier jurisdicción; o ha sido destituida del cargo bajo la
Sección III-12 o la Sección IV-7 de estos Estatutos; o directa o indirectamente solicita, contrata, recibe o
está interesada en las ganancias o emolumentos de cualquier contrato, puesto, trabajo o servicio con la
Ciudad?
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DSHV62

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 2 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to prohibit any person serving
as Mayor if he or she: is prohibited from holding office under the laws of the State of Ohio; or has at any time
been found guilty of misconduct in public office; or who has during his or her term in a public office, or within
the five (5) years preceding his or her assumption of the office, been convicted of (or plead guilty to) a crime
involving moral turpitude, including, but not limited to, the crimes of theft in office, dereliction of duty, having
an unlawful interest in a public contract, soliciting or receiving improper compensation or bribery or a crime
involving a breach of a fiduciary duty, violation of a position of trust, or disclosure of confidential information
in any jurisdiction; or has been removed from office under Section III-12 or Section IV-7 of this Charter; or
directly or indirectly solicits, contracts for, receives or is interested in the profits or emoluments of any
contract, job, work or service with the City?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para prohibir
que una persona sirva como Alcalde si él o ella: tiene prohibido ejercer su cargo de conformidad con las
leyes del Estado de Ohio; o ha sido encontrada en cualquier momento culpable de mala conducta en un
cargo público; o quien durante su período en un cargo público, o dentro de los cinco (5) años anteriores a
su toma de posesión, ha sido condenada (o se ha declarado culpable) por un delito que involucra
depravación moral, incluyendo, entre otros, los delitos de robo en el cargo, abandono del deber, tener un
interés ilegal en un contrato público, solicitar o recibir una compensación deshonesta o soborno o un delito
que implica el incumplimiento de un deber fiduciario, violación de un puesto de confianza o divulgación de
información confidencial en cualquier jurisdicción; o ha sido destituida del cargo bajo la Sección III-12 o la
Sección IV-7 de estos Estatutos; o directa o indirectamente solicita, contrata, recibe o está interesada en
las ganancias o emolumentos de cualquier contrato, puesto, trabajo o servicio con la Ciudad?
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DSHV63

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V Section 2 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to authorize the Director of Law
by resolution by City Council to make non-material changes to the charter outside of the amendment
process for the purpose of correcting typographical, spelling, grammatical, syntax and other errors, as well
as to enhance readability, achieve gender neutrality and provide consistency within the charter language?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para autorizar al
Director Legal mediante una resolución del Consejo de la Ciudad a hacer cambios no sustanciales a los
estatutos fuera del proceso de enmienda con el fin de corregir errores tipográficos, ortográficos,
gramaticales, de sintaxis y otros errores, así como para mejorar la legibilidad, lograr la neutralidad de
género y proporcionar coherencia en el lenguaje de los estatutos?
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DSHV64

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 2 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to prohibit any person from
serving as Director of Law if he or she: is prohibited from holding office under the laws of the State of Ohio;
or has at any time been found guilty of misconduct in public office; or has during his or her term in a public
office, or within the five (5) years preceding his or her assumption of the office, been convicted of (or plead
guilty to) a crime involving moral turpitude, including, but not limited to, the crimes of theft in office, dereliction
of duty, having an unlawful interest in a public contract, soliciting or receiving improper compensation or
bribery or a crime involving a breach of a fiduciary duty, violation of a position of trust, or disclosure of
confidential information in any jurisdiction; or has been removed from office under Section III-12 or Section
IV-7 of this Charter; or directly or indirectly solicits, contracts for, receives or is interested in the profits or
emoluments of any contract, job, work or service with the City?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 2 de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para prohibir
que una persona sirva como Director Legal si él o ella: tiene prohibido ejercer su cargo de conformidad con
las leyes del Estado de Ohio; o ha sido encontrada en cualquier momento culpable de mala conducta en
un cargo público; o durante su período en un cargo público, o dentro de los cinco (5) años anteriores a su
toma de posesión, ha sido condenada (o se ha declarado culpable) por un delito que involucra depravación
moral, incluyendo, entre otros, los delitos de robo en el cargo, abandono del deber, tener un interés ilegal
en un contrato público, solicitar o recibir una compensación deshonesta o soborno o un delito que implica
el incumplimiento de un deber fiduciario, violación de un puesto de confianza o divulgación de información
confidencial en cualquier jurisdicción; o ha sido destituida del cargo bajo la Sección III-12 o la Sección IV-7
de estos Estatutos; o directa o indirectamente solicita, contrata, recibe o está interesada en las ganancias
o emolumentos de cualquier contrato, puesto, trabajo o servicio con la Ciudad?
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DSHV65

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 9 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to be retitled Recreation
Department, and that the Director of Parks and Recreation shall oversee the efficient operation of the Parks
and Recreation Department, all athletic federations in the City, and supervise all recreational activities in the
City, without limitation, all operations, equipment and programs of the Community Recreation Center?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 9 de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para ser
retitulado Departamento de Recreación, y que el Director de Parques y Recreación supervise la operación
eficiente del Departamento de Parques y Recreación, todas las federaciones atléticas de la Ciudad, y
supervise todas las actividades recreativas en la Ciudad, entre otras, todas las operaciones, equipos y
programas del Centro Recreativo Comunitario?
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DSHV66

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XIII of the Charter of the City of Seven Hills be amended to add new Section 3 to prohibit an
ordinance or other measure being enacted that would levy an income tax on income received from
pensions, annuities, IRA’s, interest income, dividend income or any similar retirement vehicles unless
approved by a majority of those voting upon such question at a regular general 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 XIII de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para agregar una nueva
Sección 3 para prohibir la promulgación de una ordenanza u otra medida que gravaría un impuesto sobre
los ingresos recibidos de pensiones, anualidades, IRA, ingresos de intereses, ingresos de dividendos o
vehículos de jubilación similares a menos que sea aprobada por la mayoría de los que voten sobre dicha
pregunta en una elección general ordinaria?
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DSHV70

SEVEN HILLS

Proposed Zoning Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Zoning Code and Map of the City of Seven Hills be amended to change the zoning classification of
PP# 552-23-008, located East of Broadview Road, North of Orchardview Avenue, South of Village Drive, and
West of Valleywood Park, from the current General Retail Business District to General Retail Business
District With Accessory Use with guidelines for use found in Codified Ordinance Chapter 969(A)?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación y el Mapa de la Ciudad de Seven Hills para cambiar la
clasificación de zonificación de la PP# 552-23-008, ubicada al Este de Broadview Road, al Norte de
Orchardview Avenue, al Sur de Village Drive y al Oeste de Valleywood Park, del Distrito de Negocios
Minoristas Generales actual a Distrito de Negocios Minoristas Generales con Uso Accesorio con las
directrices para el uso que se encuentran en el Capítulo 969(A) de las Ordenanzas Codificadas?
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DSHV80

SEVEN HILLS-03- 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 be permitted for sale on Sunday between the hours of ten
a.m. and midnight by Aldi Inc Ohio dba Aldi Inc 17, an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in
the business of operating a discount grocery store at 7305 Broadview Road, Unit A, Seven Hills, OH 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 la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de diez
de la mañana y la medianoche a Aldi Inc Ohio, con razón comercial Aldi Inc 17, solicitante de un permiso
D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de descuento de
comestibles en 7305 Broadview Road, Unit A, Seven Hills, OH 44131 en este distrito electoral?
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DSLN70

SOLON

Proposed Zoning Amendment
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 6 is necessary for passage.
Shall the Zoning Map and Zoning Code of the City of Solon be amended to add Chapter 1284 to create a
new “I-3” (Industrial Auto Service) Zoning District, and rezone 31835, 31875 and 31935 Aurora Road,
consisting of PP#’s 953-37-006, 953-37-010, 953-37-012; and the following PP#’s located on Old South
Miles Road: 952-18-001, 952-18-002, 952-18-003, 952-18-013, 952-18-014, 952-19-010, 952-19-011,
952-19-012, 952-19-020, 953-37-007, 953-37-013, 953-37-014, and 953-37-015, to said district?
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.
¿Deberán enmendarse el Mapa de Zonificación y el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon para
agregar el Capítulo 1284 con el fin de crear un nuevo Distrito de Zonificación “I-3” (Servicio Automotriz
Industrial) y rezonificar a dicho distrito 31835, 31875 y 31935 Aurora Road, que constan de las parcelas
números 953-37-006, 953-37-010, 953-37-012; y las parcelas con los siguientes números ubicadas en Old
South Miles Road: 952-18-001, 952-18-002, 952-18-003, 952-18-013, 952-18-014, 952-19-010,
952-19-011, 952-19-012, 952-19-020, 953-37-007, 953-37-013, 953-37-014 y 953-37-015?
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DSLN71

SOLON

Proposed Zoning Amendment
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the City and in Wards 4, 5, 6, and 7 is necessary for passage.
Shall the Zoning Code of the City of Solon be amended to permit certain medical profession licensed
through the Ohio Board of Health in the I-2 (Industrial Manufacturing) District, excluding hospitals,
emergency care facilities, outpatient clinics, and/or any other conglomerate type medical facility
accommodating more than five (5) primary medical providers?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría en toda la Ciudad y en los Distritos 4, 5, 6 y 7 para su
aprobación.
¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon para permitir cierta profesión
médica autorizada a través de la Junta de Salud de Ohio en el Distrito I-2 (Fabricación Industrial),
excluyendo hospitales, instalaciones de atención de emergencia, clínicas ambulatorias y/o cualquier otra
instalación médica tipo conglomerado con capacidad para más de cinco (5) proveedores médicos de
atención primaria?
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DSOE30

SOUTH EUCLID

Proposed Municipal Income Tax
(Increase)
City of South Euclid
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy increase on income, to a rate of 2.5% levy on income per
annum, for the purpose of general municipal operations, maintenance, new equipment, extension and
enlargement of municipal services and facilities and capital improvements, effective January 1, 2019, be
passed?
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso
(Aumento)
Ciudad de South Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el aumento de la recaudación de un impuesto sobre el
ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación del impuesto sobre el ingreso del 2.5% al año, con el fin de
cubrir las operaciones generales municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la extensión y ampliación
de los servicios e instalaciones municipales y las mejoras de capital, con una fecha de entrada en vigor del
1 de enero del 2019?
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DSTR60

STRONGSVILLE

Proposed Charter Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 5 (g) of the Charter of the City of Strongsville be amended to add the requirement that
any candidate for the positions of Chief of Police or Chief of Fire must have a Bachelor’s Degree from an
accredited institution in order to be eligible for future appointments to said positions, and that said
requirement shall not apply to any individual currently holding said positions?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo II, Sección 5 (g) de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para agregar
el requisito de que cualquier candidato para los puestos de Jefe de Policía o Jefe de Bomberos debe tener
una Licenciatura de una institución acreditada para ser elegible para nombramientos futuros a dichos
puestos, y que dicho requisito no se aplicará a ninguna persona que actualmente ocupe dichos puestos?
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DSTR61

STRONGSVILLE

Proposed Charter Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 10 (a) of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide that Council
may prescribe by ordinance the starting time for regular council meetings?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 10 (a) de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para
disponer que el Consejo pueda prescribir por ordenanza la hora de inicio de las reuniones ordinarias del
consejo?
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DSTR62

STRONGSVILLE

Proposed Charter Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 12 of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide for a reduction in
the number of locations in the City in which Council shall post all ordinances, resolutions, statements,
orders, proclamations, notices and reports required by law for a period of not less than fifteen (15) days prior
to the taking effect thereof, from five (5) to not less than two (2) of the most-public places in the City?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III, Sección 12 de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para disponer
una reducción en el número de ubicaciones de la Ciudad en las cuales el Consejo publicará todas las
ordenanzas, resoluciones, declaraciones, órdenes, proclamaciones, avisos e informes requeridos por ley
por un período de no menos de quince (15) días antes de la entrada en vigor de los mismos, de cinco (5) a
no menos de dos (2) de los lugares más públicos de la Ciudad?
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DSTR63

STRONGSVILLE

Proposed Charter Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 5 (b) of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide that Council, by a
unanimous vote of members of Council in attendance and voting at that meeting, may authorize
expenditures of funds of the City exceeding the limitations established by the Charter without public bidding
and advertising for the acquisition of real estate; for the discharge of non-contractual claims against the City;
for personal services; for the product or services of public utilities (including those municipally and publicly
operated); in the case of a real and present emergency arising in connection with the operation and
maintenance of a department, division, commission, bureau or board of the municipality, for work to be done
or for the purchase of supplies or materials; or for expenditures without public bidding authorized by the
General Laws of Ohio?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V, Sección 5 (b) de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para
disponer que el Consejo, por votación unánime de los miembros del Consejo que asistan y voten en esa
reunión, pueda autorizar gastos de fondos de la Ciudad que excedan las limitaciones establecidas por los
Estatutos sin licitación pública y publicidad para la adquisición de bienes raíces; para el cumplimiento de
reclamos no contractuales contra la Ciudad; para servicios personales; para el producto o los servicios de
los servicios públicos (incluidos los municipales y los operados públicamente); en el caso de una
emergencia real y presente que surja en relación con la operación y el mantenimiento de un departamento,
división, comisión, oficina o junta de la municipalidad, para el trabajo a realizar o para la compra de
suministros o materiales; o para gastos sin licitación pública autorizados por las Leyes Generales de
Ohio?
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DSTR64

STRONGSVILLE

Proposed Charter Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VII, Section 5 of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide for the definition of
the term “qualified elector” as it is used throughout the City Charter?
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 5 de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para
proporcionar la definición del término “elector calificado” tal como se usa en todos los Estatutos de la
Ciudad?

100

DSTR65

STRONGSVILLE

Proposed Charter Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VII of the Charter of the City of Strongsville be amended to enact new Section 6 to add the
qualification that candidates for the offices of Mayor and Council shall be a resident of the City one (1) year
immediately preceding his or her election or appointment; be a qualified elector of the City; and to require
that candidates for Ward Council be a resident and qualified elector of the ward one (1) year immediately
preceding his or her election or appointment?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VII de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para promulgar la nueva
Sección 6 con el fin de agregar la calificación de que los candidatos para los cargos de Alcalde y del
Consejo sean residentes de la Ciudad por un (1) año inmediatamente anterior a su elección o
nombramiento; sean un elector calificado de la Ciudad; y para exigir que los candidatos para el Consejo
del Distrito sean un elector residente y calificado del distrito por un (1) año inmediatamente anterior a su
elección o nombramiento?
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DSTR66

STRONGSVILLE

Proposed Charter Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article X, Section 1 of the Charter of the City of Strongsville be amended to provide that commencing in
January 1, 2019 the Mayor shall call for the creation of a Charter Review Committee at least once every five
(5) years; and that the Mayor shall appoint five (5) qualified electors of the Municipality to the Charter Review
Committee, and the Council President shall appoint four (4) qualified electors of the Municipality to the
Charter Review Committee; and to provide that no employee, elected official or appointed official of the City,
including any member of any Board or Commission of the City, shall be eligible to serve on the Charter
Review Committee?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo X, Sección 1 de los Estatutos de la Ciudad de Strongsville para disponer
que a partir del 1 de enero de 2019 el Alcalde requiera la creación de un Comité de Revisión de los
Estatutos por lo menos una vez cada cinco (5) años; y que el Alcalde nombre a cinco (5) electores
calificados de la Municipalidad para el Comité de Revisión de los Estatutos, y el Presidente del Consejo
nombre a cuatro (4) electores calificados de la Municipalidad para el Comité de Revisión de los Estatutos; y
para estipular que ningún empleado, funcionario elegido democráticamente o funcionario nombrado de la
Ciudad, incluido cualquier miembro de cualquier Junta o Comisión de la Ciudad, sea elegible para servir
en el Comité de Revisión de los Estatutos?

102

DSTR70

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 the City of Strongsville be amended to change the zoning classification of certain
real estate located at 10750 Prospect Road (PP# 391-16-017) from R1-75 (One Family 75) classification 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 la Ciudad de Strongsville para cambiar la clasificación de
zonificación de ciertos bienes raíces ubicados en 10750 Prospect Road (PP Núm. 391-16-017) de R1-75
(Unifamiliar 75) a la clasificación de SR-1 (Zona Residencial para la Tercera Edad)?
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DSTR71

STRONGSVILLE

Proposed Zoning Amendment
City of Strongsville
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 1 is necessary for passage.
Shall the Zoning Map of the City of Strongsville be amended to change the classification of certain real
estate located at Royalton Road and Webster Road (portions of PP#’s 398-28-007, 398-28-009 and
398-28-010) from R1-75 (One Family 75) classification to PF (Public Facilities) classification; and part of
PP# 398-28-007 from R1-75 (One Family 75) classification to MS (Motor Service) 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 1 para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación de la Ciudad de Strongsville para cambiar la clasificación de
ciertos bienes raíces ubicados en Royalton Road y Webster Road (porciones de las PP Núms. 398-28-007,
398-28-009 y 398-28-010) de la clasificación R1-75 (Unifamiliar 75) a la clasificación PF (Instalaciones
Públicas); y parte de la PP Núm. 398-28-007 de la clasificación R1-75 (Unifamiliar 75) a la clasificación MS
(Servicio de Motores)?

104

DUNH80

UNIVERSITY HEIGHTS-00- B

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between
the hours of ten a.m. and midnight by Whole Foods Market Group, Inc., dba Whole Foods Market, a holder of
a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a grocery store at 13998 Cedar Road,
University Heights, OH 44118 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Whole Foods Market Group, Inc., con razón comercial Whole
Foods Market, titular de un permiso D-6 para la venta de alcohol que se dedica al negocio de operación de
una tienda de comestibles en 13998 Cedar Road, University Heights, OH 44118 en este distrito electoral?
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DWHT10

WARRENSVILLE HEIGHTS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Warrensville Heights for the purpose of current expenses at a
rate not exceeding 2.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 29 cents for each one
hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de impuesto que beneficiará a la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de cubrir
gastos actuales a una tasa que no exceda los 2.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 29 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2018, con
su primer vencimiento en el año calendario del 2019.

106

DWHT80

WARRENSVILLE HTS-05- 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 I.M.I. Food & Beverage, Inc., dba Go Mart, an applicant for a D-6 liquor permit, who is
engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 23031 Emery Road, Warrensville Heights,
OH 44128 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 la venta de vino y bebidas combinadas los domingos entre las horas de once de la
mañana y la medianoche a I.M.I. Food & Beverage, Inc., con razón comercial Go Mart, solicitante de un
permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de comida para
llevar/comestibles en 23031 Emery Road, Warrensville Heights, OH 44128 en este distrito electoral?
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DWHT81

WARRENSVILLE HTS-05- 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 Family Ventures, L.L.C., dba Stacker’s Bar & Grille, an applicant for a
D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a bar/restaurant at 23098 Emery Road,
Warrensville Heights, OH 44128 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 la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Family Ventures, L.L.C., con razón comercial Stacker’s Bar &
Grille, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un
bar/restaurante en 23098 Emery Road, Warrensville Heights, OH 44128 en este distrito electoral?

108

DWLK80

WESTLAKE-04- B

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between
the hours of ten a.m. and midnight by Hail Marys Westlake LLC dba Hail Mary’s, a holder of a D5 liquor
permit and an applicant for a D-6 liquor permit, who is engaged in the business of operating a sports bar at
27828 Center Ridge Road, Westlake, OH 44145 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Hail Marys Westlake LLC, con razón comercial Hail Mary’s,
titular de un permiso D5 para la venta de alcohol y solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol,
que se dedica al negocio de operación de un bar deportivo en 27828 Center Ridge Road, Westlake, OH
44145 en este distrito electoral?
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EOLM10

OLMSTED TOWNSHIP

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Olmsted Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of Olmsted Township for the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 4 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 40 cents for each one hundred dollars
of valuation, for five years, commencing in 2019, first due in calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ayuntamiento de Olmsted
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Ayuntamiento de Olmsted con el fin de cubrir gastos
actuales a una tasa que no exceda los 4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 40
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2019, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2020.

110

ESLN70

SOLON

Proposed Zoning Amendment
(By Petition)
City of Solon
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Zoning Map and Zoning Code of the City of Solon be amended to add Chapter 127201 to create a
new “KL-MUD” (Kerem Lake Mixed Use District) District, and rezone certain real estate consisting of PP#
955-18-043, located on the south side of Bainbridge Road to said district?
Propuesta de Enmienda de Zonificación
(Por Petición)
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon para
agregar el Capítulo 127201 con el fin de crear un nuevo Distrito “KL-MUD” (Distrito de Uso Mixto de Kerem
Lake), y rezonificar ciertos bienes raíces que consisten en la PP#955-18-043, ubicada en el lado sur de
Bainbridge Road de dicho distrito?
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