Cuyahoga County Board of Elections
Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
November 5, 2019 General Election / Elección General del 5 de
noviembre de 2019
ISSUES LIST / LISTA DE ASUNTOS
Township Issues / Asuntos del Municipio

1

BOLM10

OLMSTED TOWNSHIP

Proposed Tax Levy
(Additional)
Olmsted Township
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of Olmsted Township for the purpose of providing and maintaining fire
protection, police protection, and emergency medical services 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
(Adicional)
Ayuntamiento de Olmsted
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Ayuntamiento de Olmsted con el fin de proveer y mantener
servicios de protección contra incendios, servicios de protección policial y servicios médicos de
emergencia 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.
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School Issues / Asuntos de la Escuela

2

CBRL10

BROOKLYN CSD -TAX ID # 1807

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Brooklyn City School District for the purpose of current expenses at a
rate not exceeding 6 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 60 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto 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 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 60 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2020, con
su primer vencimiento en el año calendario del 2021.

3

CCUC10

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Tax Levy
(Renewal and Increase)
Cuyahoga Community College District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of 1.9 mills and an increase of 0.4 mill to constitute a tax for the benefit of the Cuyahoga
Community College District for the purpose of providing for payment of operating costs for educational
services at a rate not exceeding 2.3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 23 cents for
each one hundred dollars of valuation, for ten years, commencing in 2019, first due in calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación y Aumento)
Distrito del Colegio Comunitario de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de 1.9 milésimos y un aumento de 0.4 milésimos para constituir un impuesto que
beneficiará al Distrito del Colegio Comunitario de Cuyahoga con el fin de cubrir el pago de los costos
operativos de los servicios educativos a una tasa que no exceda los 2.3 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 23 centavos por cada cien dólares de valoración, por diez años, comenzando
en el 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del 2020.
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4

CEUC10

EUCLID CSD -TAX ID # 1813

Proposed Tax Levy
(Additional)
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy be imposed by the Euclid City School District for the purpose of providing for the emergency
requirements of the School District in the sum of $5,600,000 and a levy of taxes to be made outside of the
ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 8.7 mills for each one dollar of valuation,
which amounts to 87 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of ten years, commencing
in 2019, first due in calendar year 2020?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid imponer la recaudación de un impuesto con el fin de
cubrir los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 87 centavos 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?

5

CIND20

INDEPENDENCE LSD - TAX ID # 1816

Proposed Bond Issue
Independence Local School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall bonds be issued by the Independence Local School District for the purpose of constructing, furnishing
and equipping a new PreK-8 school building and otherwise constructing, adding to, renovating, remodeling,
furnishing, equipping and otherwise improving school district buildings and facilities and acquiring,
clearing, improving and equipping their sites in the principal amount of $32,165,000, to be repaid annually
over a maximum period of 35 years, and an annual levy of property taxes be made outside of the ten-mill
limitation, estimated by the County Fiscal Officer to average over the repayment period of the bond issue 3.4
mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 34 cents for each one hundred dollars of tax
valuation, commencing in 2019, first due in calendar year 2020, to pay the annual debt charges on the
bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of those bonds?
Propuesta de Emisión de Bonos
Distrito Escolar Local de Independence
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar Local de Independence con el fin de construir, amueblar y equipar
un nuevo edificio escolar de PreK-8 y de cualquier otra forma construir, añadir, renovar, remodelar,
amueblar, equipar y mejorar de cualquier otra forma los edificios e instalaciones del distrito escolar y
adquirir, despejar, mejorar y equipar sus emplazamientos en la cantidad capital de $32,165,000, que se
pagará anualmente durante un período máximo de 35 años, y recaudar un impuesto anual sobre la
propiedad fuera del límite de diez milésimos, estimado por el Funcionario Fiscal del Condado para
promediar durante el período de pago del bono emitido 3.4 milésimos por cada dólar de valoración
tributaria, lo cual representa 34 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria, comenzando en el
2019, con el primer pago con vencimiento en el año calendario del 2020, 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?
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County Issues / Asuntos del Condado

6

DCUY60

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Charter Amendment
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Charter of the County of Cuyahoga be amended to repeal Section 5.08 which provides for the
appointment of the Sheriff by the County Executive; and to enact new Article XVI to provide for the
appointment of the Sheriff by the County Executive and subject to confirmation by Council, and to establish
the powers, duties, qualifications, required certification, term, and removal process including the
requirement of at least eight (8) affirmative votes on Council for the Sheriff’s removal?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse los Estatutos del Condado de Cuyahoga para derogar la Sección 5.08 que dispone
el nombramiento del Sheriff por el Ejecutivo del Condado; y para promulgar un nuevo Artículo XVI para
disponer el nombramiento del Sheriff por el Ejecutivo del Condado y sujeto a la confirmación del Consejo, y
para establecer los poderes, deberes, calificaciones, certificación requerida, período y proceso de
destitución, incluido el requisito de al menos ocho (8) votos afirmativos en el Consejo para la destitución
del Sheriff?

Page 4 of 36

Municipal Issues / Asuntos Municipales

7

EBEH59

BEDFORD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Bedford Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IX, Section 9.07 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended and supplemented to
comply with Ohio Revised Code Section 9.481 which provides that certain employees such as those serving
in the City of Bedford Heights Police, Fire, Service or Water Reclamation Departments, shall reside in
Cuyahoga County or any county adjacent to Cuyahoga County in order to insure adequate response; and
further providing all other provisions of this Charter regarding employee residency requirements are void
and of no force and effect after the effective date of this amendment?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse y suplementarse la Sección 9.07 del Artículo IX de los Estatutos de la Ciudad de
Bedford Heights para cumplir con la Sección 9.481 del Código Revisado de Ohio que establece que ciertos
empleados, como aquellos que ejercen en los Departamentos de Policía, Bomberos, Servicios o
Reutilización de Aguas Residuales, deberán residir en el Condado de Cuyahoga o en cualquier condado
adyacente al Condado de Cuyahoga para asegurar una respuesta adecuada; y además establecer que
todas las demás disposiciones de estos Estatutos con respecto a los requisitos de residencia de los
empleados sean nulas y no tengan vigencia ni efecto después de la fecha de entrada en vigor de esta
enmienda?

8

EBEH61

BEDFORD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Bedford Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XII, Section 12.01.01 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to provide that
any ordinance or resolution initiated by petition shall be signed by electors of the city equal in number to at
least ten percent (10%) of the total votes cast in the last Bedford Heights Mayoral election?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12.01.01 del Artículo XII de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights
para disponer que una ordenanza o resolución iniciada por petición deberá estar firmada por un número de
electores de la ciudad que sea igual al menos al diez por ciento (10%) del total de votos emitidos en la
última elección de Alcalde de Bedford Heights?
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9

EBEH62

BEDFORD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Bedford Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XII, Section 12.01.03 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to change the
time frame for submitting the question on an ordinance or resolution, following the filing of a petition
containing the required minimum number of signatures, from the current sixty (60) days, to not less than
ninety (90) days prior to the next general election, or the date so fixed in the petition?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12.01.03 del Artículo XII de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights
para cambiar el marco de tiempo para presentar la pregunta sobre una ordenanza o resolución, luego de la
presentación de una petición que contenga el número mínimo requerido de firmas, de los sesenta (60)
días actuales, a no menos de noventa (90) días antes de la próxima elección general, o la fecha así
establecida en la petición?

10

EBEH63

BEDFORD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Bedford Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XII, Section 12.02.01 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to provide that
any petition submitted to repeal any ordinance or resolution by referendum shall be signed by electors of the
city equal in number to at least ten percent (10%) of the total votes cast in the last Bedford Heights Mayoral
election?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12.02.01 del Artículo XII de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights
que cualquier petición presentada para derogar una ordenanza o resolución por referéndum deberá estar
firmada por un número de electores de la ciudad que sea igual al menos al diez por ciento (10%) del total
de votos emitidos en la última elección de Alcalde de Bedford Heights?
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11

EBEH64

BEDFORD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Bedford Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XII, Section 12.02.03 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to change the
time frame for submitting the question on repealing an ordinance or resolution by referendum, following the
filing of a petition containing the required minimum number of signatures, from the current sixty (60) days, to
not less than ninety (90) days prior to the next general election, or the date so fixed in the petition?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12.02.03 del Artículo XII de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights
para cambiar el marco de tiempo para presentar la pregunta sobre la derogación de una ordenanza o
resolución por referéndum, luego de la presentación de una petición que contenga el número mínimo
requerido de firmas, de los sesenta (60) días actuales, a no menos de noventa (90) días antes de la
próxima elección general, o la fecha así establecida en la petición?

12

EBEH65

BEDFORD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Bedford Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XII, Section 12.03.01 of the Charter of the City of Bedford Heights be amended to provide that
any petition submitted to recall an elective officer of the city shall be signed by electors of the city equal in
number to at least twenty percent (20%) of the total votes cast at the last Bedford Heights Mayoral election,
and in the case of a ward Council member at least twenty (20%) of the total number of voters who cast
ballots to vote in such ward at the last preceding general municipal election; and to provide for the holding of
such election to be not less than seventy-five (75) days nor more than one hundred twenty (120) days from
the date of the Clerk of Council's certificate of sufficiency of said petition?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12.03.01 del Artículo XII de los Estatutos de la Ciudad de Bedford Heights
para disponer que toda petición presentada para destituir a un funcionario elegido democráticamente de la
ciudad deberá estar firmada por un número de electores de la ciudad que sea igual al menos al veinte por
ciento ( 20%) del total de votos emitidos en la última elección de Alcalde de Bedford Heights, y en el caso
de un miembro del Consejo del distrito, al menos al veinte por ciento (20%) del número total de electores
que votaron en dicho distrito en la última elección municipal general precedente; y para disponer que la
celebración de dicha elección sea no menos de setenta y cinco (75) días ni más de ciento veinte (120) días
a partir de la fecha del certificado de suficiencia de dicha petición por el Secretario del Consejo?
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13

EBER10

BEREA

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Berea
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Berea to supplement its general fund for the purpose of
making appropriations for hospitalization in and support of Southwest General Health Center at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to 10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Berea
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Berea para complementar su fondo general
con el fin de hacer asignaciones de fondos para la hospitalización en el Southwest General Health Center y
apoyarlo a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración, lo cual representa 10 centavos
por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2020, con su primer vencimiento en
el año calendario del 2021.

14

EBRH10

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Broadview Heights for the purpose of providing funds for the
payment of salaries of permanent police personnel at a rate not exceeding 0.7 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 7 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 Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Broadview Heights con el fin de proveer
fondos para el pago de salarios del personal permanente de la policía a una tasa que no exceda 0.7
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 7 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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15

EBRK60

BROOK PARK

Proposed Charter Amendment
City of Brook Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 2.01 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that if a municipal
power exercised is not prescribed in the Charter or by ordinance or resolution of the Council, it shall be
exercised in such manner prescribed now or hereafter by the Constitution and the laws of the State of Ohio?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Brook Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2.01 del Artículo II de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que si un poder municipal ejercido no está prescrito en los Estatutos o por ordenanza o por
resolución del Consejo, sea ejercido de la manera prescrita ahora o en adelante por la Constitución y las
leyes del Estado de Ohio?

16

EBRK61

BROOK PARK

Proposed Charter Amendment
City of Brook Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 4.05(b) of the Charter of the City of Brook Park be amended to have special meeting
notices served to the Mayor and Council either personally, electronically or otherwise determined by Council
Rules?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Brook Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 4.05(b) del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
que los avisos de reuniones extraordinarias se entreguen al Alcalde y al Consejo, ya sea de forma
personal, electrónica o de otro modo determinado por las Reglas del Consejo?

17

EBRK63

BROOK PARK

Proposed Charter Amendment
City of Brook Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IX, Section 9.04 of the Charter of the City of Brook Park be amended to include qualifications for
Division Heads within the Service Department as may be set forth in the city ordinances?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Brook Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 9.04 del Artículo IX de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
incluir las calificaciones de los Jefes de División dentro del Departamento de Servicios, según se
establezcan en las ordenanzas de la ciudad?
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18

EBRK64

BROOK PARK

Proposed Charter Amendment
City of Brook Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XI, Section 11.04(a) of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that all
members appointed to the Board of Zoning and Building Appeals shall be subject to the approval of a
majority of the Members of Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Brook Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 11.04(a) del Artículo XI de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
disponer que todos los miembros nombrados a la Junta de Apelaciones de Zonificación y Construcción
estén sujetos a la aprobación de la mayoría de los Miembros del Consejo?

19

EBRK65

BROOK PARK

Proposed Charter Amendment
City of Brook Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XIII, Section 13.01 of the Charter of the City of Brook Park be amended to provide that upon the
filing of a supplemental initiative petition containing the required minimum of valid signatures, the Council
shall submit such ordinance or resolution to a vote of the electors of the city at the date so fixed in said
petition, or at the next general election occurring more than ninety (90) days from the filing of such
supplemental petition?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Brook Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 13.01 del Artículo XIII de los Estatutos de la Ciudad de Brook Park para
establecer que al presentar una petición de iniciativa suplementaria que contenga el mínimo requerido de
firmas válidas, el Consejo someta dicha ordenanza o resolución a un voto de los electores de la ciudad en
la fecha fijada en dicha petición, o en la próxima elección general que ocurra más de noventa (90) días a
partir de la presentación de dicha petición suplementaria?
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20

ECLE60

CLEVELAND

Proposed Charter Amendment
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Sections 5, 7, and 8 of the Charter of the City of Cleveland be amended to provide that to be eligible to
be a candidate for elected office in the City, a person must have been an elector of the City for at least twelve
(12) consecutive months immediately prior to the next regular Municipal election, or the next election
required by law or Charter, whichever occurs first; to require that candidates use standard forms of the
Secretary of State; and to provide that the filing deadline for nominating petitions be on the ninetieth (90th)
day before the primary election?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse las Secciones 5, 7 y 8 de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para disponer
que para ser elegible para ser un candidato a un cargo elegido democráticamente en la Ciudad, una
persona debe haber sido un elector de la Ciudad durante al menos doce (12) meses consecutivos
inmediatamente antes de la siguiente elección Municipal ordinaria, o la siguiente elección requerida por ley
o por los Estatutos, lo que ocurra primero; para exigir que los candidatos utilicen formularios estándar del
Secretario de Estado; y para establecer que la fecha límite de presentación de peticiones de nominación
sea el nonagésimo (90) día antes de la elección primaria?

21

ECLE61

CLEVELAND

Proposed Charter Amendment
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Sections 38 and 39 of the Charter of the City of Cleveland be amended to require that the Mayor's
estimate be made available electronically on a City website and in print as requested, and to eliminate the
requirement that 1,000 printed copies of the Mayor's estimate be made; and to provide that Council shall not
pass the related appropriation ordinance until seven (7) days after its publication?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse las Secciones 38 y 39 de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para exigir que la
estimación del Alcalde esté disponible electrónicamente en un sitio web de la Ciudad e impresa según se
solicite, y para eliminar el requisito de que se hagan 1,000 copias impresas de la estimación del Alcalde; y
para disponer que el Consejo no apruebe la ordenanza relacionada de asignación de fondos hasta siete
(7) días después de su publicación?
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22

ECLE62

CLEVELAND

Proposed Charter Amendment
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Section 128 of the Charter of the City of Cleveland be amended to provide for updates to Required
Provisions of Rules of the Civil Service Commission, that remove the grading of classifications, and to clarify
language relative to classification, assessment, eligibility, and/or rejection of candidates for appointments
and/or promotions in the classified service of the City?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 128 de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para disponer
actualizaciones a las Disposiciones Requeridas de las Reglas de la Comisión del Servicio Civil, que
elimine la clasificación de las clasificaciones, y para aclarar el lenguaje relativo a la clasificación,
evaluación, elegibilidad y/o rechazo de candidatos para nombramientos y/o promociones en el servicio
clasificado de la Ciudad?

23

ECLE80

CLEVELAND-07- T

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 Dave’s Supermarket Inc., an applicant for a D-6 liquor permit and an
operator of a state liquor agency store who is engaged in the business of operating a grocery store and
state liquor agency store at 1929 East 61st Street, Cleveland, OH 44103 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Dave’s Supermarket Inc., solicitante de un permiso D-6 para
la venta de alcohol y operador de una tienda agencia de venta de licores estatal que se dedica la operación
de una tienda de comestibles y una tienda agencia de venta de licores estatal en 1929 East 61st Street,
Cleveland, OH 44103 en este distrito electoral?
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24

ECLE81

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 R Jay Enterprises LLC dba Rowley Inn, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged
in the business of operating a bar/restaurant at 1104 Rowley Avenue 1st FL & BSMT, Cleveland, OH 44109?
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 R Jay Enterprises LLC, con razón comercial Rowley Inn, solicitante de un
permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un bar/restaurante en
1104 Rowley Avenue 1st FL & BSMT, Cleveland, OH 44109?

25

ECLE82

CLEVELAND-14- F

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m. and
midnight by Dave’s Supermarket Inc. dba Dave’s Mercado, an operator of a state liquor agency store who is
engaged in the business of operating a grocery store and state liquor agency store at 3565 Ridge Road,
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 licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana y la
medianoche a Dave’s Supermarket Inc. con razón comercial Dave’s Mercado, operador de una tienda
agencia de venta de licores estatal que se dedica la operación de una tienda de comestibles y una tienda
agencia de venta de licores estatal en 3565 Ridge Road, Cleveland, OH 44102 en este distrito electoral?
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26

ECLH50

CLEVELAND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
(By Petition)
City of Cleveland Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall various Articles of the Charter of the City of Cleveland Heights be amended to change the form of
government from its current elected Council and appointed Manager form, to an elected Mayor and Council
form, and to provide for the powers, duties, four-year term, qualifications, and removal process for the office
of the Mayor, and to create the position of the City Administrator appointed by the Mayor and subject to
Council approval who shall be responsible for assisting the Mayor in overseeing the administrative
functions of the City, commencing with the initial election of the Mayor to occur at the regular municipal
election occurring in the year 2021; and to eliminate the City Manager position?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse varios Artículos de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland Heights para cambiar
la forma de gobierno de su forma actual de Consejo elegido democráticamente y Gestor nombrado, a una
forma de Alcalde y Consejo elegidos democráticamente, y para proporcionar los poderes, deberes, período
de cuatro años, calificaciones y proceso de destitución para el cargo de Alcalde, y para crear el puesto de
Administrador de la Ciudad nombrado por el Alcalde y sujeto a la aprobación del Consejo, quien será
responsable de ayudar al Alcalde a supervisar las funciones administrativas de la Ciudad, comenzando
con la elección inicial del Alcalde que tendrá lugar en la elección municipal ordinaria que se realizará en el
año 2021; y para eliminar el puesto de Gestor de la Ciudad?

27

EEUC40

EUCLID

Referendum on Ordinance No. 13-2019
(by Petition)
City of Euclid
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Ordinance No. 13-2019 of the City of Euclid authorizing the Mayor of the City of Euclid to enter into an
agreement with a Regional Council of Governments with the Regional Income Tax Authority (RITA) for the
administration of the income tax laws of the City of Euclid and for the collections of said taxes be approved?
Referéndum sobre la Ordenanza Núm. 13-2019
(por Petición)
Ciudad de Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza Núm. 13-2019 de la Ciudad de Euclid que autoriza al Alcalde de la
Ciudad de Euclid a celebrar un acuerdo con un Consejo de Gobiernos Regionales con la Autoridad
Regional del Impuesto sobre el Ingreso (RITA) para la administración de las leyes de impuestos sobre el
ingreso de la Ciudad de Euclid y para las recaudaciones de dichos impuestos?
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28

EFAP60

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall various Sections of the Charter of the City of Fairview Park be amended to replace all pronouns with
the official title of the single City position being referred to by these pronouns in each of those sections; and
to delete Article XIII, Section 5 regarding gender neutrality as it is no longer necessary?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse varias Secciones de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para reemplazar
todos los pronombres con el título oficial del único puesto de la Ciudad al que se refieren estos
pronombres en cada una de esas secciones; y para eliminar la Sección 5 del Artículo XIII sobre la
neutralidad de género, puesto que ya no es necesaria?

29

EFAP61

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 4 (d) of the Charter of the City of Fairview Park be amended to provide that in the
event the office of Mayor shall become vacant, a successor for the unexpired term shall be elected as Mayor
at the next regular municipal election, provided that such election shall occur more than two years prior to
the expiration of the unexpired term?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 4 (d) del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para
disponer que en caso de que el cargo de Alcalde quede vacante, se elegirá un sucesor como Alcalde para
el período inconcluso en la siguiente elección municipal ordinaria, siempre que dicha elección ocurra más
de dos años antes del vencimiento del período inconcluso?
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30

EFAP62

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 1 of the Charter of the City of Fairview Park be amended to provide that the five (5)
Ward Members of Council be elected for a single two (2) year term in 2023 and a four (4) year term in 2025
and then every four (4) years thereafter resulting in the positions of President of Council and at-large
Member of Council being staggered by two (2) years from the positions of the five (5) Ward Council
Members?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 1 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para
disponer que los cinco (5) Miembros del Consejo del Distrito sean elegidos por un período único de dos
(2) años en 2023 y un período de cuatro (4) años en 2025 y luego cada cuatro (4) años a partir de entonces
para que los cargos de Presidente del Consejo y Miembro del Consejo en general estén escalonados por
dos (2) años respecto a los puestos de los cinco (5) Miembros del Consejo del Distrito?

31

EFAP63

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 11 of the Charter of the City of Fairview Park be amended to provide that all required
publications and postings of Council be in a broadly accessible place as prescribed by Council, and include
the posting on the official City website or other electronic means?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 11 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para
disponer que todas las publicaciones y anuncios requeridos del Consejo se encuentren en un lugar
ampliamente accesible según lo prescrito por el Consejo, e incluir la publicación en el sitio web oficial de
la Ciudad o en otros medios electrónicos?
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32

EFAP64

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 14 (b) of the Charter of the City of Fairview Park be amended to require that notice of
a public hearing be provided to record title holders of the property within an area of five hundred (500) feet, or
greater as may be provided by Ordinance of Council as disclosed by records of the County Fiscal Officer;
and to require that any such zoning action shall be referred to Planning and Design Commission as
provided in Article VII, Section 2 (d) of the Charter; and to delete Article IV, Section 16 which requires voter
approval of zoning changes?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 14 (b) del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para
requerir que se proporcione un aviso de audiencia pública a los titulares de registros de la propiedad que
se encuentra dentro de un área de quinientos (500) pies o más como pueda disponerse por Ordenanza del
Consejo según lo revelado por los registros del Funcionario Fiscal del Condado; y exigir que dicha acción
de zonificación se remita a la Comisión de Planificación y Diseño según lo dispuesto en la Sección 2 (d)
del Artículo VII de los Estatutos; y eliminar la Sección 16 del Artículo IV que requiere la aprobación de los
electores de los cambios de zonificación?

33

EFAP65

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 16 Subsections (a) and (b) of the Charter of the City of Fairview Park be amended to
provide that Council shall submit any Ordinance, Resolution or other action effecting a change in the zoning
classification within the city to the electorate at a regularly scheduled election in November or a regularly
scheduled primary election occurring more than ninety (90) days after the passage of said Ordinance,
Resolution or other action?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse las Subsecciones (a) y (b) de la Sección 16 del Artículo IV de los Estatutos de la
Ciudad de Fairview Park para disponer que el Consejo presente cualquier Ordenanza, Resolución u otra
acción que efectúe un cambio en la clasificación de zonificación dentro de la ciudad al electorado en una
elección programada regularmente en noviembre o en una elección primaria programada regularmente
que tenga lugar más de noventa (90) días después de la aprobación de dicha Ordenanza, Resolución u
otra acción?
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34

EFAP66

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VIII, Section 6 of the Charter of the City of Fairview Park be amended to provide that public
bidding shall be made with the lowest responsive and responsible bidder?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6 del Artículo VIII de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para
disponer que la licitación pública se haga con el ofertante más bajo y responsable?

35

EFAP67

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IX, Section 3 of the Charter of the City of Fairview Park be amended to change the municipal
primary election from September to May; and to correct said section to provide that in case there shall not be
more than two (2) persons who shall have filed petitions for the office of Council-at-Large, then said persons
shall be candidates at the regular Municipal election and the primary for the particular office shall not be
held?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 3 del Artículo IX de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para
cambiar la elección primaria municipal de septiembre a mayo; y para corregir dicha sección para disponer
que en caso de que no haya más de dos (2) personas que hayan presentado peticiones para el cargo en el
Consejo en General, entonces dichas personas serán candidatas en la elección Municipal ordinaria, y la
primaria para el cargo en particular no se llevará a cabo?
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36

EFAP68

FAIRVIEW PARK

Proposed Charter Amendment
City of Fairview Park
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article X, Section 3 of the Charter of the City of Fairview Park be amended to provide that if the Clerk
shall find a petition to recall an elected official of the city contains the required minimum number of
signatures, and such official does not resign within five (5) days of delivery of notice of said petition, Council
shall fix a day for holding a recall election not less than ninety (90) days, nor more than one hundred twenty
(120) days from the date of delivery?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 3 del Artículo X de los Estatutos de la Ciudad de Fairview Park para
disponer que si el Secretario determina que una petición para destituir a un funcionario elegido
democráticamente de la ciudad contiene el número mínimo requerido de firmas, y dicho funcionario no
renuncia en un plazo de cinco (5) días después de la entrega de la notificación de dicha petición, el
Consejo fijará un día para celebrar una elección de destitución no menos de noventa (90) días, ni más de
ciento veinte (120) días a partir de la fecha de entrega?

37

EFAP80

FAIRVIEW PARK-02- A

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m.
and midnight by Aldi Inc dba Aldi #13, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of
operating a deep discount grocery store at 21329 Center Ridge 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 los domingos entre las horas de diez de la
mañana y la medianoche a Aldi Inc, con razón comercial Aldi #13, solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de una tienda de gran descuento de comestibles
en 21329 Center Ridge Road, Fairview Park, OH 44126 en este distrito electoral?
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38

EGAH80

GARFIELD HEIGHTS-02- B

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m. and
midnight by Mad Mike’s Inc. dba Mad Mike’s Bar & Grill, a holder of a D-5 liquor permit and applicant for a
D-6 liquor permit who is engaged in the business of a bar at 5045 Turney Road 1st floor, Garfield Heights,
OH 44125 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de licores destilados los domingos entre las horas de diez de la mañana y la
medianoche a Mad Mike’s Inc., con razón comercial Mad Mike’s Bar & Grill, titular de un permiso D-5 para la
venta de alcohol y solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de un
bar en 5045 Turney Road 1st floor, Garfield Heights, OH 44125 en este distrito electoral?

39

EGAT10

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 3.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 35 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.
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 3.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 35
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.
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40

EHIH60

HIGHLAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Highland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IX, Section 10 of the Charter of the Village of Highland Hills be amended to require the creation
and approval of a strategic plan every four (4) years to coincide with the election and term of the Mayor?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Highland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 10 del Artículo IX de los Estatutos del Municipio de Highland Hills para
requerir la creación y aprobación de un plan estratégico cada cuatro (4) años para que coincida con la
elección y el período del Alcalde?

41

EHVV60

HUNTING VALLEY

Proposed Charter Amendment
Village of Hunting Valley
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article VII of the Charter of the Village of Hunting Valley be amended to add new Section 6(a) to provide
that the Architectural Board of Review shall be composed of the Mayor or the Mayor's designee, a member of
Council appointed annually by Council at its organizational meeting in January, and four (4) other members
appointed by the Mayor and subject to confirmation by a majority of Council, at least three (3) of whom shall
hold no other municipal office or appointment; and to provide that it shall take the affirmative vote of at least
three (3) members for the Board to take any action?
Proposed Charter Amendment
Village of Hunting Valley
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article VII of the Charter of the Village of Hunting Valley be amended to add new Section 6(a) to provide
that the Architectural Board of Review shall be composed of the Mayor or the Mayor's designee, a member of
Council appointed annually by Council at its organizational meeting in January, and four (4) other members
appointed by the Mayor and subject to confirmation by a majority of Council, at least three (3) of whom shall
hold no other municipal office or appointment; and to provide that it shall take the affirmative vote of at least
three (3) members for the Board to take any action?
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42

EHVV61

HUNTING VALLEY

Proposed Charter Amendment
Village of Hunting Valley
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article VIII of the Charter of the Village of Hunting Valley be amended to authorize an additional levy of
taxes, in an amount not to exceed 8 mills, for the purpose of maintaining, repairing, constructing,
reconstructing, resurfacing and otherwise improving roads, streets, culverts and bridges in the municipality,
paying debt charges on any securities issued for such improvements, for a period of 15 years, commencing
in tax year 2019, first due in calendar year 2020?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Hunting Valley
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo VIII de los Estatutos del Municipio de Hunting Valley para autorizar una
recaudación adicional de impuestos, en una cantidad que no exceda 8 milésimos, con el propósito de
mantener, reparar, construir, reconstruir, repavimentar y mejorar de cualquier otro modo carreteras, calles,
pasos de agua y puentes de la municipalidad, pagar los cargos de la deuda sobre los valores emitidos
para dichas mejoras, por un período de 15 años, comenzando en el año fiscal del 2019, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2020?

43

ELAK60

LAKEWOOD

Proposed Charter Amendment
City of Lakewood
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Section 9.1 of the Charter of the City of Lakewood be amended to require that candidates for judge of
the Lakewood Municipal Court be nominated at the nonpartisan municipal primary election in September in
the year of their election?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 9.1 de los Estatutos de la Ciudad de Lakewood para requerir que los
candidatos a juez del Tribunal Municipal de Lakewood sean nominados en la elección primaria municipal
no partidista de septiembre en el año de su elección?
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44

ELAK80

LAKEWOOD-03- H

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 MMRS Beverage LLC dba McGintys Pub, an applicant for a D-6 liquor
permit who is engaged in the business of operating a bar at 13747-51 Madison Avenue 1st FL & BSMT,
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 MMRS Beverage LLC, con razón comercial McGintys Pub,
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un bar en
13747-51 Madison Avenue 1st FL & BSMT, Lakewood, OH 44107 en este distrito electoral?

45

EMID10

MIDDLEBURG HEIGHTS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Middleburg Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Middleburg Heights to supplement its general fund for the
purpose of making appropriations for hospitalization in and support of Southwest General Health Center at
a rate not exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Middleburg Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Middleburg Heights para complementar su
fondo general con el fin de hacer asignaciones de fondos para la hospitalización en el Southwest General
Health Center y apoyarlo a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración, lo cual
representa 10 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2020, con
su primer vencimiento en el año calendario del 2021.
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46

ENOL80

NORTH OLMSTED-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 be permitted for sale on Sunday between the hours of ten a.m.
and midnight by B. & H. Resources, L.L.C., dba Easy Flo Gas (Sunoco), an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 28925 Lorain Road, North Olmsted,
OH 44070 in this precinct?
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 B. & H. Resources, L.L.C., dba Easy Flo Gas (Sunoco), an applicant for a D-6 liquor permit,
who is engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 28925 Lorain Road, North Olmsted,
OH 44070 in this precinct?

47

EOAK70

OAKWOOD

Proposed Zoning Amendment
Village of Oakwood
A 55% affirmative vote throughout the Village and in Ward 3, 4, and 5 is necessary for passage.
Shall the Zoning Code of the Village of Oakwood be amended to repeal Sections 1169.03(b)(3)(H),
1173.02(a)(4), and 1173.03(a)(4) which designate storage and distribution facilities as permitted or
conditional uses in the General Business, Light Industrial, and Production-Distribution zoning districts
respectively; and to enact Section 1175.01(48) so as to prohibit storage and distribution facilities as
permitted or conditional main uses in all zoning districts within the village?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría del 55% en todo el Municipio y en los Distritos 3, 4, y 5 para su
aprobación.
¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación del Municipio de Oakwood para revocar las Secciones
1169.03(b)(3)(H), 1173.02(a)(4) y 1173.03(a)(4) que designan instalaciones de almacenamiento y
distribución como usos permitidos o condicionales en los distritos de zonificación de Negocios Generales,
Industria Ligera y Producción-Distribución respectivamente, y para promulgar la Sección 1175.01(48) para
prohibir instalaciones de almacenamiento y distribución como usos principales permitidos o condicionales
en todos los distritos de zonificación dentro del municipio?
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48

EOAK71

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 classification of certain property
located on Oakwood Parkway and Mt. Zion Circle, including PP#’s 795-22-001, 795-22-002 and 792-22-007
from Public Facilities District (PF) to Light Industrial District (I-1); and PP#’s 795-20-002, 795-20-006,
795-20-007, 795-20-014, and 795-20-016 from Office-Laboratory District (OL) to Light Industrial District (I-1);
and PP#’s 795-20-015 and 795-23-024 from Residential One-Family District (R1F) to Light Industrial District
(I-1)?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría 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
cierta propiedad ubicada en Oakwood Parkway y Mt. Zion Circle, incluidas las PP# 795-22-001, 795-22-002
y 792-22-007 de Distrito de Instalaciones Públicas (PF) a Distrito de Industria Ligera (I-1); y las PP#
795-20-002, 795-20-006, 795-20-007, 795-20-014 y 795-20-016 de Distrito de Oficinas-Laboratorios (OL) a
Distrito de Industria Ligera (I-1); y las PP# 795-20-015 y 795-23-024 de Distrito Residencial de Viviendas
Unifamiliares (R1F) a Distrito de Industria Ligera (I-1)?

49

EOAK72

OAKWOOD

Proposed Zoning Amendment
Village of Oakwood
A 55% affirmative vote throughout the Village and in Ward 5 is necessary for passage.
Shall the Zoning Map of the Village of Oakwood be amended to change the classification of certain property
located on Forbes Road, including PP# 795-03-013 from Residential One-Family District (R1F) to Light
Industrial District (I-1); and rezone PP#’s 795-03-014, 795-04-002, and 795-04-003 from Office-Laboratory
Planned Development Overlay District with an underlying classification of Residential One-Family (R1F) to
Light Industrial District (I-1)?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría del 55% en todo el Municipio y en el Distrito 5 para su
aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del Municipio de Oakwood para cambiar la clasificación de
cierta propiedad ubicada en Forbes Road, incluyendo la PP# 795-03-013 de Distrito Residencial de
Viviendas Unifamiliares (R1F) a Distrito de Industria Ligera (I-1) ; y rezonificar las PP# 795-03-014,
795-04-002 y 795-04-003 de Distrito de Superposición de Desarrollo Planificado de Oficinas-Laboratorios
con una clasificación subyacente de Distrito Residencial de Viviendas Unifamiliares (R1F) a Distrito de
Industria Ligera (I-1)?
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50

EOFV10

OLMSTED FALLS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Olmsted Falls to supplement its general fund for the purpose
of making appropriations for hospitalization in and support of Southwest General Health Center at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to 10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Olmsted Falls para complementar su fondo
general con el fin de hacer asignaciones de fondos para la hospitalización en el Southwest General Health
Center y apoyarlo a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración, lo cual representa 10
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

51

EOFV11

OLMSTED FALLS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Olmsted Falls for the purpose of providing for the development
and maintenance of the parks of the City at a rate not exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 10 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2019, first due
in calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer para el
desarrollo y mantenimiento de los parques de la Ciudad a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada
dólar de valoración, lo cual representa 10 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del 2020.
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52

EOFV12

OLMSTED FALLS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Olmsted Falls for the purpose of providing and maintaining fire
apparatus, appliances and emergency rescue equipment or sources of water supply and materials therefor,
or the payment of permanent, part-time or volunteer firefighters or fire-fighting companies to operate the
same 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 Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener aparatos contra incendios, artefactos y equipo de rescate de emergencia o fuentes de suministro
de agua y materiales para ello, o el pago de bomberos permanentes, a tiempo parcial o voluntarios o
compañías contra incendios para que operen el equipo de incendios 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 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del
2020.

53

EPAR10

PARMA

Proposed Tax Levy
(Additional)
City of Parma
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the City of Parma for the purpose of construction, reconstruction,
resurfacing, and repair of streets, roads and bridges at a rate not exceeding 1.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 15 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing
in 2019, first due in calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Ciudad de Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará a la Ciudad de Parma con el fin de cubrir la construcción,
reconstrucción, repavimentación y reparación de calles, carreteras y puentes a una tasa que no exceda 1.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 15 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del
2020.
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54

EPHT60

PARMA HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Parma Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 1A of the Charter of the City of Parma Heights be amended to provide that the
number of terms of each member of the City Council shall not exceed three (3) consecutive full four-year
terms in that office?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Parma Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 1A del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Parma Heights para
disponer que el número de períodos de cada miembro del Consejo de la Ciudad no exceda tres (3)
períodos consecutivos completos de cuatro años en ese cargo?

55

EPHT61

PARMA HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Parma Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 8(a) of the Charter of the City of Parma Heights be amended to provide that Council
shall convene and organize at 7:00 p.m. on the second Monday of January immediately following a regular
municipal election, or if such day is a holiday, the meeting shall be held the following day?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Parma Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 8(a) del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Parma Heights para
disponer que el Consejo de la Ciudad se reúna y organice a las 7:00 p.m. del segundo lunes de enero
inmediatamente después de una elección municipal ordinaria, o si ese día es feriado, la reunión se
celebre al día siguiente?

56

EPHT62

PARMA HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Parma Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 12 of the Charter of the City of Parma Heights be amended to provide that the
Recreation Commission shall consist of five (5) electors of the City?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Parma Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Parma Heights para
disponer que la Comisión de Recreación consista en cinco (5) electores de la Ciudad?
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57

EPHT63

PARMA HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Parma Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 6 of the Charter of the City of Parma Heights be amended to provide that the
Municipality may, within the amounts and items appropriated by City Council, make purchases and enter
into contracts in behalf of the Municipality involving expenditures for the whole of any authorized project,
asset or service not in excess of fifty thousand dollars ($50,000) without competitive bidding, except as may
otherwise be provided by ordinance of the Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Parma Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6 del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Parma Heights para
disponer que el Municipio pueda, dentro de las cantidades y partidas asignadas por el Consejo de la
Ciudad, realizar compras y celebrar contratos en nombre de la Municipalidad que impliquen gastos para el
conjunto de cualquier proyecto, activo o servicio autorizado que no exceda cincuenta mil dólares ($50,000)
sin una licitación competitiva, excepto que se disponga de otro modo por ordenanza del Consejo?

58

EPHT64

PARMA HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Parma Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article X of the Charter of the City of Parma Heights be amended to provide that the Charter Review
Commission shall be appointed and meet every five (5) years?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Parma Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo X de los Estatutos de la Ciudad de Parma Heights para disponer que la
Comisión de Revisión de los Estatutos sea nombrada y se reúna cada cinco (5) años?
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59

ESHV60

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 10 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to provide that if the President
of Council is unavailable or has recused themselves, then the President of Council Pro Tem shall be
allowed, but not limited to, signing ordinances or resolutions; scheduling or calling a meeting; presiding
over a meeting, and such other duties as are imposed upon the presiding officer?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 10 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para
disponer que si el Presidente del Consejo no está disponible o se ha recusado a sí mismo, entonces el
Presidente del Consejo Pro Tem podrá, entre otras cosas, firmar ordenanzas o resoluciones; programar o
convocar una reunión; presidir una reunión y otros deberes que se imponen al presidente?

60

ESHV61

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 11 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to establish guidelines in the
absence or recusal of the President of Council and President of Council Pro Tem?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 11 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para
disponer pautas en ausencia o recusación del Presidente del Consejo y del Presidente del Consejo Pro
Tem?
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61

ESKH80

SHAKER HEIGHTS-00- N

Special Election by Petition
Local Liquor Option
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted by Gentlemen’s Cave
Luxury Barber Lounge, L.L.C., dba Gentlemen’s Cave, an applicant for D-1, D-2, and D-3 liquor permits who
is engaged in the business of operating a luxury barber lounge at 20306 Chagrin Boulevard, Shaker
Heights, OH 44122 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a Gentlemen’s
Cave Luxury Barber Lounge, L.L.C., con razón comercial Gentlemen’s Cave, solicitante de los permisos
D-1, D-2 y D-3 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de operación de un salón de peluquería
de hombres de lujo en 20306 Chagrin Boulevard, Shaker Heights, OH 44122 en este distrito electoral?

62

ESKH81

SHAKER HEIGHTS-00- 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 and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between
the hours of ten a.m. and midnight by Gentlemen’s Cave Luxury Barber Lounge, L.L.C., dba Gentlemen’s
Cave, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a luxury barber
lounge at 20306 Chagrin Boulevard, Shaker Heights, OH 44122 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos entre las
horas de diez de la mañana y la medianoche a Gentlemen’s Cave Luxury Barber Lounge, L.L.C., con razón
comercial Gentlemen’s Cave, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al
negocio de operación de un salón de peluquería de hombres de lujo en 20306 Chagrin Boulevard, Shaker
Heights, OH 44122 en este distrito electoral?
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63

ESLN60

SOLON

Proposed Charter Amendment
City of Solon
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Charter of the City of Solon be amended to amend Article IV, Section 5(c) and 6, Article V, Section 4,
and Article IX’s title, and add Article IX Section 1(a)(4), and amend Article IX, Section 1(d), repeal Article IX
Section 1(e) and amend Article XIV, Sections 1 and 2 and add Article XIV Section 3 to regulate the process,
procedures, review and certification of initiatives to amend the zoning code and/or the zoning map of the City
of Solon, and providing for compliance with the Charter of the City regarding such initiatives that intend to
effect changes in the zoning code and/or zoning map of the City and revising the requirements when zoning
district changes or zoning use changes are adopted by ordinance of the City Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse los Estatutos de la Ciudad de Solon para enmendar las Secciones 5(c) y 6 del
Artículo IV, la Sección 4 del Artículo V y el título del Artículo IX, y agregarse la Sección 1(a)(4) del Artículo IX, y
enmendarse la Sección 1(d) del Artículo IX, derogarse la Sección 1(e) del Artículo IX y enmendarse las
Secciones 1 y 2 del Artículo XIV, y agregarse la Sección 3 del Artículo XIV para regular el proceso, los
procedimientos, la revisión y la certificación de las iniciativas para modificar el código de zonificación y/o el
mapa de zonificación de la Ciudad de Solon, y disponer el cumplimiento de los Estatutos de la Ciudad con
respecto a las iniciativas que pretenden efectuar cambios en el código de zonificación y/o el mapa de
zonificación de la Ciudad y la revisión de los requisitos cuando los cambios en el distrito de zonificación o
los cambios en el uso de la zonificación se adopten por ordenanza del Consejo de la Ciudad?

64

ESLN70

SOLON

Proposed Zoning Amendment
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the City and in Ward 4 is necessary for passage.
Shall the Zoning Map and Zoning Code of the City of Solon be amended to change the zoning classification
of PP# 925-26-018 totaling 22.8 acres at 34350 Solon Road from the current “C-3” Commercial Zoning
District to “I-2” Industrial Manufacturing Zoning 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 para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon para
cambiar la clasificación de zonificación de la PP# 925-26-018 con un total 22.8 acres en 34350 Solon Road,
de la clasificación actual de Distrito de Zonificación Comercial “C-3” a Distrito de Zonificación de
Fabricación Industrial “I-2”?
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65

ESLN71

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 enact a new Chapter 1286-A
“MPD-A” (Mixed Use Planning District-A) Zoning Classification in the area bounded by Solon Road, Station
Street, Melbury Avenue, and Aurora Road, and rezone said area to the new “MPD-A” District which includes
PP#’s 954-02-001, 954-02-002, 954-02-003, 954-02-004, 954-02-005, 954-02-006, 954-02-007,
954-02-008, 954-02-009, 954-02-010, 954-02-011, 954-02-012, 954-02-013, 954-02-014, 954-02-019,
954-02-020, 954-02-021, 954-02-025, 954-02-026, 954-02-034, 954-02-035, 954-02-048, 954-02-049,
954-02-050, 954-02-051, 954-02-052, 954-02-053, 954-02-054, 954-02-055, 954-02-056, 954-02-057,
954-02-058, 954-02-059, 954-02-071, 954-02-072, 954-02-073, 954-02-074, 954-02-075, 954-02-076,
954-02-088, 954-02-089, 954-02-090, 954-02-091, 954-02-174, 954-02-179, 954-02-180, 954-02-181,
954-02-182, 954-02-183, 954-02-184, and 954-02-185?
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 modificarse el Mapa de Zonificación y el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon para
promulgar una nueva Clasificación de Zonificación “MPD-A” (Distrito de Planificación de Uso Mixto-A) del
Capítulo 1286-A en el área delimitada por Solon Road, Station Street, Melbury Avenue y Aurora Road, y
rezonificar dicha área al nuevo Distrito “MPD-A” que incluye las parcelas números 954-02-001, 954-02-002,
954-02-003, 954-02-004, 954-02-005, 954-02-006, 954-02-007, 954-02-008, 954-02-009, 954-02-010,
954-02-011, 954-02-012, 954-02-013, 954-02-014, 954-02-019, 954-02-020, 954-02-021, 954-02-025,
954-02-026, 954-02-034, 954-02-035, 954-02-048, 954-02-049, 954-02-050, 954-02-051, 954-02-052,
954-02-053, 954-02-054, 954-02-055, 954-02-056, 954-02-057, 954-02-058, 954-02-059, 954-02-071,
954-02-072, 954-02-073, 954-02-074, 954-02-075, 954-02-076, 954-02-088, 954-02-089, 954-02-090,
954-02-091, 954-02-174, 954-02-179, 954-02-180, 954-02-181, 954-02-182, 954-02-183, 954-02-184 y
954-02-185?

66

ESOE10

SOUTH EUCLID

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of South Euclid
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of South Euclid for the purpose of providing funds for the general
provision of police, fire, and other safety services in the city, together with all necessary incidentals and
appurtenances thereto at a rate not exceeding 5.75 mills for each one dollar of valuation, which amounts to
57.5 cents for each one hundred dollars of valuation, for three years, commencing in 2019, first due in
calendar year 2020.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de South Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de South Euclid con el fin de proveer fondos
para la prestación general de servicios de policía, bomberos y otros servicios de seguridad en la ciudad,
junto con todos los gastos adicionales y accesorios a los mismos necesarios a una tasa que no exceda
5.75 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 57.5 centavos por cada cien dólares en la
valoración, por tres años, comenzando en el 2019, con su primer vencimiento en el año calendario del
2020.
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67

ESTR10

STRONGSVILLE

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Strongsville
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Strongsville to supplement its general fund for the purpose of
making appropriations for hospitalization in and support of Southwest General Health Center at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation, which amounts to 10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Strongsville para complementar su fondo
general con el fin de hacer asignaciones de fondos para la hospitalización en el Southwest General Health
Center y apoyarlo a una tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración, lo cual representa 10
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

68

ESTR80

STRONGSVILLE-01- 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 and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday between
the hours of ten a.m. and midnight by Architectural Justice Gallery & Café LLC, dba: Architectural Justice
Gallery & Café, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a Gallery
and Café at 13593 Pearl Road, Strongsville, OH 44136 in this precinct?
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 Architectural Justice Gallery & Café LLC, dba: Architectural Justice
Gallery & Café, an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a Gallery
and Café at 13593 Pearl Road, Strongsville, OH 44136 in this precinct?
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69

EVAL10

VALLEY VIEW

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Village of Valley View
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Valley View for the purpose of providing funds for parks and
recreational purposes at a rate not exceeding 2.3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 23
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)
Municipio de Valley View
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Valley View con el fin de proveer fondos
para parques y fines recreativos a una tasa que no exceda los 2.3 milésimos por cada dólar de valoración,
lo cual representa 23 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el
2019, con su primer vencimiento en el año calendario del 2020.

70

EVAL80

VALLEY VIEW-00- A

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages, and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday
between the hours of ten a.m. and midnight by Sherwood Forest Event Center LLC dba Sherwood Forest
Event Center, an applicant for a D-6 liquor permit, holder of D-1, D-2, and D-3 liquor permits, who is
engaged in the business of a catering and event center at 12900 Tinkers Creek Road, Valley View, OH
44125 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas, y licores destilados los domingos
entre las horas de diez de la mañana y la medianoche a Sherwood Forest Event Center LLC, con razón
comercial Sherwood Forest Event Center, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de
los permisos D-1, D-2 y D-3 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de catering y centro de
eventos en 12900 Tinkers Creek Road, Valley View, OH 44125 en este distrito electoral?
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71

EWLK30

WESTLAKE

Proposed Municipal Income Tax
(Continuation)
City of Westlake
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Ordinance providing for the continuation of the existing 0.375% levy on income for the purpose of
providing funds to pay costs of constructing, improving and repairing streets, roads and highways, storm
sewers, storm water retention basins and other drainage facilities and water lines and principal of and
interest on bonds and notes issued for any of those purposes, commencing January 1, 2020 through
December 31, 2037, be passed?
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso
(Continuación)
Ciudad de Westlake
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone la continuación de la recaudación del impuesto sobre el
ingreso existente de 0.375% con el fin de proveer fondos para pagar los costos de construcción,
mejoramiento y reparación de calles, caminos y carreteras, alcantarillas pluviales, cuencas de retención de
aguas pluviales y otras instalaciones de drenaje y líneas de agua, y el capital y el interés sobre los bonos y
pagarés emitidos para cualquiera de esos propósitos, comenzando el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de
diciembre del 2037?
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