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PROCLAMATION 
R.C. 3501.03 

 
NOTICE OF GENERAL ELECTION 

 

The Board of Elections of Cuyahoga County, Ohio, issues this Proclamation and Notice of Election: 

A GENERAL ELECTON WILL BE HELD ON 

TUESDAY, the 8th day OF NOVEMBER, 2016 
at the usual places of voting in each and every precinct throughout the County, and at 

such places as the Board may designate, for the purpose of choosing the following offices: 
 

OFFICIAL GENERAL ELECTION BALLOT 
 

President and Vice President of the United States 
United States Senator 

ONE (1) 
ONE (1) 

 

Representative to Congress 
State Senator 
State Representative 

ONE (1) 
ONE (1) 
ONE (1) 

From the 9th, 11th, 14th, and 16th Congressional Districts 
From the 24th State Senate District 
From the 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th and 16th 

  House Districts 
Prosecuting Attorney ONE (1)  
County Council 
State Board of Education 

ONE (1) 
ONE (1) 

From the 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th Council Districts From 
the 5th and 11th State Board of Education Districts 

Chief Justice of the Supreme Court ONE (1) Full Term Commencing 1/1/2017 
Justice of the Supreme Court ONE (1) Full Term Commencing 1/1/2017 
Justice of the Supreme Court ONE (1) Full Term Commencing 1/2/2017 
Judge of the Court of Appeals ONE (1) Full Term Commencing 1/1/2017 
(Eighth District) ONE (1) Full Term Commencing 1/2/2017 

 ONE (1) Full Term Commencing 1/3/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 2/9/2017 
Judge of the Court of Common Pleas   
(General Division) ONE (1) Full Term Commencing 1/1/2017 

 ONE (1) Full Term Commencing 1/2/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/3/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/4/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/5/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/6/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/7/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/9/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/10/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/11/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/12/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/14/2017 
Judge of the Court of Common Pleas   
(Domestic Relations Division) ONE (1) Full Term Commencing 1/13/2017 

 ONE (1) Full Term Commencing 1/18/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/19/2017 
Judge of the Court of Common Pleas   
(Juvenile Division) ONE (1) Full Term Commencing 1/1/2017 

 ONE (1) Full Term Commencing 1/2/2017 
 ONE (1) Full Term Commencing 1/3/2017 
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And determining the following questions and/or issues: 
 

OFFICIAL QUESTIONS AND ISSUES BALLOT 
 

MUNICIPAL ISSUES 
 
 
 

CITY OF PARMA 
Proposed Tax Levy (Renewal) – 2 mills for the purpose of providing and maintaining motor vehicles, communications, and other 
equipment used directly in the operation of the Police Department, and the payment of salaries of permanent police personnel, including 
the payment of the police officer employers’ contribution required under Section 742.33 of the Ohio Revised Code for five years. 

 
CITY OF PARMA WARD 4 PRECINCT B 
Local Option (Sunday Sales) – Permitting the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor by D & S Corp. dba Moonlight 
Tavern at 5515 Broadview Rd., Lower Level Only and Patio, Parma, OH 44134. 

 
CITY OF PARMA WARD 1 PRECINCT C 
Local Option (Sunday Sales) – Permitting the sale of wine and mixed by Ohio Springs Inc., dba Sheetz Convenience Store at 5795 West 
130th Street, Parma, OH 44130. 

 
 
 

SCHOOL ISSUES 
 
 

PARMA CITY SCHOOL DISTRICT 
Proposed Tax Levy (Renewal) – 4.1 mills for the purpose of providing for the emergency requirements of the school district for ten years. 
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PROCLAMACIÓN 
R.C. 3501.03 

 
AVISO DE ELECCIÓN GENERAL 

 
La Junta Electoral del Condado de Cuyahoga, Ohio publica esta Proclamación y Aviso de Elecciones: 

SE CELEBRARÁ UNA ELECCIÓN GENERAL EL 

MARTES DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 
en los lugares habituales de votación en todos y cada uno de los distritos electorales por todo el Condado, y en 

los lugares que la Junta pueda designar, con el fin de elegir los siguientes cargos: 
 

PAPELETA OFICIAL DE LA ELECCIÓN GENERAL 
 

Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos UNO (1)  
Senador de los Estados Unidos UNO (1) 
Representante al Congreso UNO (1) De los Distritos 9, 11, 14 y 16 del Congreso 
Senador del Estado UNO (1) Del Distrito 24 del Senado del Estado 
Representante del Estado UNO (1) De los Distritos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

  de la Cámara de Representantes del Estado 
Abogado Fiscal UNO (1)  
Consejo del Condado UNO (1) De los Distritos 2, 4, 6, 8, 10 del Consejo 
Junta Estatal de Educación UNO (1) De los Distritos 5 y 11 de la Junta Estatal de Educación 
Presidente del Tribunal Supremo UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/1/2017 
Juez del Tribunal Supremo UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/1/2017 
Juez del Tribunal Supremo UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/2/2017 
Juez del Tribunal de Apelaciones UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/1/2017 
(Distrito Ocho) UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/2/2017 

 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/3/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 2/9/2017 
Juez del Tribunal de Causas Comunes   
(División General) UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/1/2017 

 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/2/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/3/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/4/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/5/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/6/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/7/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/9/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/10/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/11/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/12/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/14/2017 
Juez del Tribunal de Causas Comunes   
(División de Relaciones Domésticas) UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/13/2017 

 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/18/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/19/2017 
Juez del Tribunal de Causas Comunes   
(División Juvenil) UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/1/2017 

 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/2/2017 
 UNO (1) Período Completo que Comienza el 1/3/2017 
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Y determinar las siguientes preguntas y/o asuntos: 
 

PAPELETA OFICIAL DE PREGUNTAS Y ASUNTOS 
 

ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 

CIUDAD DE BAY VILLAGE DISTRITO 2 DISTRITO ELECTORAL B 
Opción Local (Ventas Entre Semana) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados a Dover Bay Enterprises Inc., 
con razón comercial Panorama Deli & Restaurant en 583 Dover Center Road, Bay Village, OH 44140. 

 
CIUDAD DE BAY VILLAGE DISTRITO 2 DISTRITO ELECTORAL B 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a Dover Bay 
Enterprises Inc., con razón comercial Panorama Deli & Restaurant en 583 Dover Center Road, Bay Village, OH 44140. 

 
CIUDAD DE BEDFORD DISTRITO 6 DISTRITO ELECTORAL A 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a Grewalz LLC dba Phils Convenience Stores en 
305 Columbus Road, Bedford, OH 44146. 

 
MUNICIPIO DE BENTLEYVILLE 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 1.6 milésimos con el fin de proveer y mantener los equipos contra incendios, 
dispositivos, edificios o instalaciones del departamento de bomberos, o fuentes de suministro de agua y materiales para dicho fin, o el 
establecimiento y mantenimiento de líneas de telégrafos para la alarma contra incendios, o el pago de compañías contra incendios, o 
bomberos permanentes, a tiempo parcial o voluntarios, personal del servicio médico de emergencia, administrativo o de comunicaciones 
para operar los equipos, incluido el pago de la contribución de los empleadores requerida para dicho personal bajo la Sección 145.48 o 
742.34 del Código Revisado, o la compra de equipo de ambulancia, o para proveer servicios de ambulancia, paramédicos u otros servicios 
médicos de emergencia operados por un departamento de bomberos o por una compañía contra incendios por cinco años. 

 
MUNICIPIO DE BENTLEYVILLE 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 2.4 milésimos con el fin de cubrir la construcción general, reconstrucción, 
repavimentación y reparación de calles, carreteras y puentes en el Municipio por cinco años. 

 
CIUDAD DE BEREA 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 4.1 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por cinco años. 

 
CIUDAD DE BEREA 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – ampliación de los períodos de todos los Miembros del Consejo y del Presidente del Consejo de 
dos (2) a cuatro (4) años comenzando con la elección ordinaria de 2019. 

 
CIUDAD DE BEREA 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – permitir al Consejo establecer, por ordenanza, el método por el que se les informa a los 
Miembros del Consejo de las Reuniones Extraordinarias. 

 
CIUDAD DE BEREA 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – para establecer elecciones no partidistas, eliminar el nombramiento de los candidatos como 
partidistas, eliminar la fórmula utilizada para calcular el número de firmas necesarias en una petición de nominación y exigir que las 
peticiones de nominación no contengan menos de 75 firmas de electores inscritos de la Ciudad de Berea para los cargos de Alcalde, 
Presidente del Consejo y del Consejo-En-General, y no menos de 50 firmas de electores inscritos de la Ciudad de Berea para los cargos 
del Consejo del Distrito; y cambiar la fecha límite de presentación de las peticiones de nominación con los funcionarios electorales de 90 
días antes de la Elección Primaria a 60 días antes de la Elección Primaria. 

 
CIUDAD DE BEREA DISTRITO 2 DISTRITO ELECTORAL C 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a Perk Cup Cafe LLC 
en 561 West Bagley Road, Berea, OH 44017. 

 
CIUDAD DE BEREA DISTRITO 4 DISTRITO ELECTORAL A 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a JAMS LLC, con 
razón comercial Mike’s Bar & Grill & BSMT & Deck en 130 Front Street Mezzanine North, Berea, OH 44017. 
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CIUDAD DE BRECKSVILLE 
Propuesta de Enmienda a la Zonificación – Enmendar el Mapa de Zonificación para las PP# 603-21-006, 603-21-007, 603-21-013, 603- 
21-014, 603-21-015, 603-21-016, 603-21-017, 603-21-018, 603-21-019, 604-09-001, 604-09-002, 604-09-003, 604-09-004, 604-09-005, 
604-09-006, 604-09-007, 604-09-008, 604-09-009, 604-09-010, 604-09-011, 604-09-012, 604-09-013, 604-09-015, 604-08-005, 604-08- 
006, 10000 Brecksville Road (Propiedad de VA) actualmente zonificadas como Oficinas-Laboratorios, para superponer en dichas parcelas 
el Distrito de Fabricación-Distribución, el Distrito de Edificios de Oficinas, el Distrito Comercial Local, Distrito de Servicio de Motores y 
el Distrito de Apartamentos R-A y permitir en dichas parcelas los usos permitidos en todos esos distritos de zonificación de superposición 
como usos condicionales. 

 
CIUDAD DE BRECKSVILLE 
Propuesta de Enmienda a la Zonificación – Enmendar el Mapa de Zonificación cambiando la clasificación de las PP# 605-15-001, 605- 
15-004, 605-14-010 y 605-14-016 ubicadas en 8203 y 7811 Snowville Road de la clasificación actual de Distrito de Viviendas 
Unifamiliares R-20 a Distrito de Viviendas Unifamiliares R-8. 

 
CIUDAD DE BRECKSVILLE DISTRITO ELECTORAL G 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a Ohio CVS Stores, L.L.C., con razón comercial 
CVS Pharmacy #3645 en 7710 Chippewa Road, Brecksville, OH 44141. 

 
CIUDAD DE BROOK PARK DISTRITO 3 DISTRITO ELECTORAL A 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a True North Energy, L.L.C., con razón comercial 
True North #373 en 13030 Brookpark Road, Brook Park, OH 44135. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo I, Sección 1.04 para disponer que el Municipio pueda ejercer cualquiera de 
sus poderes o desempeñar cualquiera de sus funciones y pueda participar en la financiación de los mismos, conjuntamente o en 
cooperación, por contrato o de otro modo, con uno (1) o más estados o cualquier división o agencia civil del Estado, o con los Estados 
Unidos o cualquiera de sus agencias o cualquier subdivisión política del Estado de Ohio. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo II, Secciones 2.08(b), 2.13(b) y 2.13(c) para requerir que el Consejo se 
reúna dos veces al mes, en el primer y tercer martes, en lugar de una vez por mes en el primer martes de cada mes, y para permitir que las 
ordenanzas, resoluciones y enmiendas a los Estatutos sean publicados y estén disponibles en formato electrónico y/o impreso. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo III, Sección 3.01 para disponer que el Alcalde pueda tener un empleo 
externo, siempre y cuando ese empleo no entre en conflicto ni impida la realización de las funciones asignadas por los Estatutos. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo IV, Sección 4.03(a) para disponer que comenzando con el período de 
2018, el Cargo de Secretario/Tesorero esté ubicado en el Ayuntamiento, y que el Secretario/Tesorero trabaje en la oficina del 
Ayuntamiento cada semana durante la mayoría de las horas normales de trabajo de esa semana. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo V, Sección 5.01 para crear un Departamento de Recreación y Servicios a 
la Comunidad. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo V, Sección 5.08 para crear el Departamento de Servicios a la Comunidad, 
y que haya un Director del Departamento de Servicios a la Comunidad nombrado por el Alcalde, sujeto a la confirmación de un voto 
mayoritario de los Miembros del Consejo, y que deberá llevar a cabo las funciones que le asignen de vez en cuando el Alcalde, las 
ordenanzas del Consejo y las leyes generales del Estado de Ohio. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo V, Sección 5.09 para crear el Departamento de Servicios, y que haya un 
Director del Departamento de Servicios nombrado por el Alcalde, sujeto a la confirmación de un voto mayoritario de los Miembros del 
Consejo, y que deberá llevar a cabo las funciones que le asignen de vez en cuando el Alcalde, las ordenanzas del Consejo y las leyes 
generales del Estado de Ohio. 
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MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo V, Sección 5.10 para crear el Departamento de Recreación, y que haya un 
Director del Departamento de Recreación nombrado por el Alcalde, sujeto a la confirmación de un voto mayoritario de los Miembros del 
Consejo, y que deberá llevar a cabo las funciones que le asignen de vez en cuando el Alcalde, las ordenanzas del Consejo y las leyes 
generales del Estado de Ohio. 

 
MUNICIPIO DE BROOKLYN HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VIII, Sección 8.05 para cambiar el marco de tiempo para la celebración de 
elecciones de revocación de entre treinta (30) y cuarenta (40) días, a entre noventa (90) y ciento veinte (120) días a partir del momento en 
que se determine la suficiencia de una petición para la revocación de un funcionario elegido, y para cambiar la fecha límite de 
presentación de la petición de candidatos para suceder a los funcionarios cuya destitución se pretende, de veinte (20) a setenta y cinco 
(75) días antes de la elección. 

 
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS 
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso (Aumento) - aumento de un 0.35% en la recaudación del impuesto sobre 
el ingreso, a una tasa del 1.85% anual, con el aumento del 0.35% asignado únicamente al Fondo de Mejoras Permanentes, y 
asignar el 1.5% existente al Fondo General, con una fecha de entrada en vigor del 1 de enero del 2017. 

 
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo IV, Sección 8(a) para disponer que el Consejo solo atienda excepciones o 
variaciones al Código de Planificación y Zonificación después de que haya actuado la Junta de Apelaciones de Zonificación, y tras una 
solicitud por escrito de al menos tres Miembros del Consejo. 

 
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo IV, Sección 8 para añadir la subsección (h) a fin de requerir el voto de 
cinco de siete Miembros del Consejo para revisar la asignación predeterminada de los ingresos del impuesto sobre el ingreso por 
Ordenanza para propósitos específicos del Municipio, cuando existan circunstancias extremas. 

 
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VII, Sección 2(d), el Artículo VII, Sección 7, y el Artículo VII, Sección 10 
para eliminar las referencias a la Junta de Síndicos del Cementerio y asignar la responsabilidad de los cementerios al Director Jefe 
Administrativo. 

 
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VII, Sección 4 para eliminar el requisito de la Comisión de Planificación y 
Zonificación de reunirse al menos una vez al mes. 

 
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VII, Sección 5 para disponer que las decisiones de la Junta de Apelaciones 
de Zonificación sobre las solicitudes de excepciones y variaciones a los asuntos referentes a la zonificación y edificación en la 
Municipalidad sean definitivas a menos que tres Miembros del Consejo soliciten por escrito que el Consejo fije una audiencia pública  
para revisar la decisión de la Junta de Apelaciones de Zonificación. 

 
MUNICIPIO DE CHAGRIN FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo X, Sección 4 para exigir que cualquier cambio realizado por ordenanza en 
el Mapa de Zonificación Municipal, o que disponga un cambio en el uso permitido de la propiedad, se someta a un referéndum por 
petición con la firma de no menos del cinco por ciento del número de electores que votaron por el Gobernador en la elección general más 
reciente para el Cargo de Gobernador en la Municipalidad. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND 
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso (Aumento) - un aumento del 0.5% en la recaudación del impuesto sobre el ingreso, a una  
tasa del 2.5% anual, con los fines de funciones municipales generales, mantenimiento, equipo nuevo, aumento y ampliación de los servicios e 
instalaciones y mejoras de capital de la Ciudad, y con los fines del pago de los cargos de la deuda y para la eliminación de los déficits existentes 
en los fondos de la Ciudad y para todos los otros propósitos legales, con entrada en vigor el 1 de enero del 2017. 
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CIUDAD DE CLEVELAND 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar la Sección 115-2 para cambiar el nombre de la Junta de Revisión de la Policía a Junta 
de Revisión de la Policía Civil; para aumentar la composición de la Junta de siete (7) a nueve (9) miembros, de los cuales cinco (5) 
miembros serán nombrados por el Alcalde y cuatro (4) serán nombrados por el Consejo; para limitar los períodos de los miembros a dos 
(2) períodos de cuatro años en 12 años; para disponer que al menos un miembro de la Junta deba tener una edad comprendida entre 18 y 
30 años cuando sea nombrado; para disponer que haya al menos un (1) miembro de cada distrito policial; para disponer que ningún 
miembro sea un policía actual o un empleado actual o anterior de la División de Policía; para prever la publicación de las vacantes y la 
solicitud para llenar esas vacantes; para que la Junta elija al presidente y vicepresidente y limitar sus períodos a dos (2) períodos 
consecutivos de un año cada uno, con elegibilidad otra vez después de dos (2) años; para disponer que el presupuesto de la Junta sea 
separado del presupuesto administrativo del Departamento de Seguridad Pública, para ser supervisado por el administrador y la Junta; y 
para disponer que los miembros de la Junta reciban capacitación inicial y anual. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 8 DISTRITO ELECTORAL K 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino, bebidas combinadas y licores destilados a 169 LLC en 16826 Lake 
Shore Boulevard, Cleveland, OH 44110. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de cerveza tal como se define en la Sección 4305.08 del Código Revisado bajo permisos que 
autorizan la venta para el consumo fuera de los locales solamente dentro de este distrito electoral, Cleveland Distrito 9 Distrito Electoral 
O? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de cerveza, tal como se define en la Sección 4305.08 del Código Revisado bajo permisos que 
autorizan la venta para el consumo dentro de los locales solamente, y bajo permisos que autorizan el consumo tanto dentro como fuera de 
los locales, en este distrito electoral, Cleveland Distrito 9 Distrito Electoral O? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de licores destilados por copa según se define en la sección 4301.01 del Código Revisado en 
el Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas por paquete, bajo permisos que autorizan la venta para el 
consumo fuera de los locales solamente, en el Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas, bajo permisos que autorizan la venta para el consumo dentro 
de los locales solamente, y bajo permisos que autorizan el consumo tanto dentro como fuera de los locales, en el Distrito 9 Distrito 
Electoral O de Cleveland? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de licores destilados por copa en el Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse a las licorerías o agencias de venta de alcohol estatales la venta de licores destilados por paquete, para 
el consumo fuera de los locales donde se venden, en el Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de bebidas alcohólicas embriagadoras, de los mismos tipos que se pueden vender legalmente 
en este distrito electoral en otros días de la semana, en este Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland para el consumo en los locales 
donde se venden entre las horas de las once de la mañana y la medianoche el domingo? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de bebidas alcohólicas embriagadoras, de los mismos tipos que se pueden vender legalmente 
en este distrito electoral en otros días de la semana, en este Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland para el consumo en los locales 
donde se venden, entre las horas de las once de la mañana y la medianoche el domingo, en los locales con licencia, donde la venta de 
alimentos y otros bienes y servicios supera el cincuenta por ciento del total de los ingresos brutos del titular del permiso en el local? 
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CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas, de los mismos tipos que se pueden vender legalmente en este 
distrito electoral en otros días de la semana, en este Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland para el consumo fuera de los locales 
donde se venden, entre las horas de las once de la mañana y la medianoche el domingo? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de bebidas alcohólicas embriagadoras, de los mismos tipos que se pueden vender legalmente 
en este distrito electoral en otros días de la semana, en este Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland para el consumo en los locales 
donde se venden entre las horas de las diez de la mañana y la medianoche el domingo? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de bebidas alcohólicas embriagadoras, de los mismos tipos que se pueden vender legalmente 
en este distrito electoral en otros días de la semana, en este Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland para el consumo en los locales 
donde se venden, entre las horas de las diez de la mañana y la medianoche el domingo, en los locales con licencia, donde la venta de 
alimentos y otros bienes y servicios supera el cincuenta por ciento del total de los ingresos brutos del titular del permiso en el local? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL O 
Opción Local – ¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas, de los mismos tipos que se pueden vender legalmente en este 
distrito electoral en otros días de la semana, en este Distrito 9 Distrito Electoral O de Cleveland para el consumo fuera de los locales 
donde se venden, entre las horas de las diez de la mañana y la medianoche el domingo? 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 9 DISTRITO ELECTORAL U 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a IBPOE Glenville 
Lodge 1494 en 1073 East 79th Street, Cleveland, OH 44103. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 16 DISTRITO ELECTORAL J 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a Carolina Coreno, 
Managing Member, Carolinas Beverage LLC., con razón comercial Caffe Roma & Patios en 13000-006 Lorain Avenue, Cleveland, OH 
44111. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND DISTRITO 17 DISTRITO ELECTORAL I 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino, bebidas combinadas y licores destilados a Far Mor Pub LLC, 
con razón comercial Far Mor Cafe en 15813 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44111. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VII, Secciones 3, 4 y 5 para cambiar la fecha límite de presentación de 
petición de candidatos de 60 a 90 días antes de la elección, y cambiar el período en que los electores pueden firmar las peticiones de 
candidatos de entre 60 y 90 días a entre 90 y 180 días antes de la elección; y cambiar la fecha límite de presentación de candidatos por 
escrito de 40 a 72 días antes de la elección, y la fecha límite para presentar una aceptación de su nominación al cargo de 55 a 85 días antes 
de la elección. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VIII, Secciones 3 y 4 para cambiar la fecha límite de presentación de 40 a 
90 días para los candidatos que buscan suceder a aquellos miembros del Consejo que se espera destituir en el caso de que se celebre una 
elección de destitución para más de tres miembros del consejo; y para cambiar el calendario de 40 a 90 días a de 60 a 120 días para lo cual 
deberá presentarse para votación de los electores de la ciudad una elección de destitución, o una pregunta como resultado de peticiones de 
iniciativa o referéndum cuando sea el deber del Consejo convocar dicha elección. 

 
CIUDAD DE CLEVELAND HEIGHTS DISTRITO 2 DISTRITO ELECTORAL F 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a Primo Vino LLC, con razón comercial Cle 
Urban Winery en 2180B Lee Road, Cleveland Heights, OH 44118. 

 
MUNICIPIO DE CUYAHOGA HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo II, Sección 1 para disponer períodos escalonados de cuatro (4) años para 
los Miembros del Consejo. 

 
CIUDAD DE EAST CLEVELAND 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar la Sección 115, Subsección (h) para cambiar la fecha de la elección primaria para el 
cargo de Alcalde del quinto (5.º) martes anterior a la elección municipal ordinaria, al segundo martes de septiembre anterior a la elección 
municipal ordinaria. 
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CIUDAD DE EUCLID DISTRITO 1 DISTRITO ELECTORAL E 
Opción Local (Ventas Entre Semana) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a All Sports Bar & 
Grill, L.L.C. en 20001 Euclid Avenue, Euclid, OH 44117. 

 
CIUDAD DE EUCLID DISTRITO 1 DISTRITO ELECTORAL E 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados a All Sports Bar & Grill, 
L.L.C. en 20001 Euclid Avenue, Euclid, OH 44117. 

 
CIUDAD DE FAIRVIEW PARK 
Propuesta de Enmienda a la Zonificación – Enmendar el Capítulo 1129 del Código de Planificación y Zonificación para permitir 
desarrollos de uso mixto en los distritos de Edificios de Oficinas “3”. 

 
CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar la Sección 7 para cambiar el período del consejo de dos (2) años a cuatro (4) años 
empezando con la Elección General de noviembre de 2017, y empezando con la Elección General de Noviembre de 2021 deberá 
comenzar el cambio del período del consejo del primer lunes siguiente a la elección al 1 de enero del año siguiente a la elección. 

 
CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS DISTRITO 7 DISTRITO ELECTORAL B 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a True North Energy, L.L.C., con razón comercial 
True North #328 en 6004 Turney Road, Garfield Heights, OH 44125. 

 
MUNICIPIO DE GATES MILLS 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 3.5 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por cinco años. 

 
MUNICIPIO DE GATES MILLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – enmendar el Artículo VIII, Sección 5 para renovar la recaudación de un impuesto existente de 1 
milésimo con la finalidad pública de la conservación, retención, protección y preservación de la tierra, agua, bosques, áreas abiertas, 
naturales o humedales en esta Municipalidad predominantemente en su condición natural, escénica, abierta o forestal o como hábitat 
adecuado para peces, plantas o animales silvestres, incluyendo la adquisición de tales bienes inmuebles o intereses que puedan ser 
necesarios para llevar a cabo este fin, por cinco años. 

 
CIUDAD DE LAKEWOOD 
Referéndum sobre la Ordenanza Núm. 49-15 (por Petición): que autoriza la firma y entrega de un acuerdo entre la Ciudad de Lakewood, 
la Asociación de Hospitales de Lakewood y la Fundación Clínica de Cleveland y que autoriza y aprueba asuntos relacionados. 

 
CIUDAD DE LAKEWOOD DISTRITO 3 DISTRITO ELECTORAL I 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas a Dos Neighbors LLC, con razón 
comercial The Bottlehouse Brewery and Mead Hall en 13368 Madison Avenue, Lakewood, OH 44107. 

 
MUNICIPIO DE LINNDALE 
Propuesta de Ordenanza – Agrupación del Gas – Conceder a la Ciudad la autoridad de agrupar las cargas de gas natural minoristas 
ubicadas en el Municipio de Linndale y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios para facilitar la compraventa de gas natural para esas 
cargas, y que dicha agrupación suceda automáticamente excepto cuando alguna persona decida no participar. 

 
CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo III, Sección 1 para cambiar el requisito de que cada Concejal tenga que 
haber residido continuamente en el distrito donde el Concejal busca elección, de no menos de doce (12) meses justo antes de su elección, 
a no menos de dos (2) años justo antes de su elección. 

 
CIUDAD DE MAPLE HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo III, Sección 2(b) para ampliar los períodos del Presidente del Consejo y de 
todos los Miembros del Consejo del Distrito de dos (2) años a cuatro (4) años, y disponer períodos escalonados comenzando con la 
Elección General que se celebrará en noviembre de 2017, con los Distritos Dos (2), Cuatro (4) y Seis (6) ejerciendo un período inicial de 
dos (2) años, y a partir de entonces ejercer períodos de cuatro (4) años. 

 
CIUDAD DE MAYFIELD HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo III, Sección 1 para disponer la eliminación de la elección de desempate 
para el cargo de Alcalde. 



8  

MUNICIPIO DE MORELAND HILLS 
Propuesta de Enmienda a la Zonificación – Enmendar el Código de Planificación y Zonificación para crear un nuevo Capítulo 1159, 
"Distrito de Conservación de Desarrollo Planificado y Residencial del Noroeste de Chagrin", y enmendar el Mapa de Zonificación del 
Municipio de Moreland Hills para cambiar la clasificación de zonificación de las PP# 91201001, 91201003, 91201002, 91201004, 
91201011, 91201005 y 91201012 de Chagrin Boulevard de Distrito de Viviendas U-1 a Distrito de Conservación de Desarrollo 
Planificado y Residencial del Noroeste de Chagrin U-5. 

 
MUNICIPIO DE NORTH RANDALL 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 0.75 milésimos con el fin de proveer y mantener vehículos de motor, equipo de 
comunicaciones y otro equipo que se usan directamente en la operación del Departamento de Policía del Municipio y para el pago de 
salarios de personal de policía permanente del Departamento de Policía del Municipio por cinco años. 

 
MUNICIPIO DE NORTH RANDALL 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 0.75 milésimos con el fin de proveer y mantener los equipos contra incendios y 
para el pago de bomberos permanentes, a tiempo parcial o voluntarios que los operan por cinco años. 
. 
CIUDAD DE NORTH ROYALTON 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 1.7 milésimos con el fin de proveer servicio médico de emergencia por cinco 
años. 

 
CIUDAD DE NORTH ROYALTON 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo III, subsección (g) para requerir un aviso anticipado de 24 horas para las 
reuniones extraordinarias a cada miembro del consejo en lugar del aviso anticipado de 12 horas requerido actualmente. 

 
CIUDAD DE NORTH ROYALTON 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo III, Subsección (o) para disponer que todos los miembros del Consejo, 
incluido el Presidente del Consejo, tomen posesión del cargo el primer día de enero después de su elección. 

 
CIUDAD DE NORTH ROYALTON 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo IV, Subsección (h) para disponer que el Alcalde tome posesión del cargo 
el primer día de enero después de su elección. 

 
CIUDAD DE NORTH ROYALTON 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo XVIII para crear una nueva Subsección (g) a fin de permitir la supresión 
del lenguaje obsoleto, reorganización de números y títulos, y corrección de errores tipográficos en consulta con el Director Legal y 
mediante Ordenanza del Consejo. 

 
CIUDAD DE NORTH ROYALTON DISTRITO 5 DISTRITO ELECTORAL A 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados a Park Tavern Enterprises, 
Inc., con razón comercial Park Tavern en 12897 Royalton Road Deck & Patio & Garage, North Royalton, OH. 

 
MUNICIPIO DE OAKWOOD 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VIII, Sección 8.01 para requerir que el Alcalde sea un elector inscrito de la 
Municipalidad; haya residido continuamente en ella por un período de dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección; y 
siga siendo un residente bona fide de la Municipalidad durante su período en el cargo. 

 
CIUDAD DE OLMSTED FALLS 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 1.9 milésimos con el fin de proveer para el pago de los salarios y gastos 
relacionados con los salarios del personal permanente de bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad por cinco años. 

 
CIUDAD DE OLMSTED FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar las Secciones 4.03 y 5.03(a) para ampliar la autoridad del Consejo a fin de confirmar o 
rechazar el nombramiento o destitución de los empleados no electos de la ciudad para los puestos de directores de departamentos de la 
ciudad establecidos por los Estatutos y los miembros de las Juntas y Comisiones de la ciudad establecidas por los Estatutos, y requerir el 
voto afirmativo de dos tercios (2/3) de los miembros elegidos del consejo para rechazar la propuesta de nombramiento o destitución de un 
empleado no elegido de la ciudad, y para eliminar el requisito de que cualquier vacante en un puesto de empleo no elegido de la ciudad  
sea cubierta en un plazo de treinta (30) días a partir de la vacante. 
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CIUDAD DE OLMSTED FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar la Sección 5.03(a) para aclarar y hacer constar expresamente que todos los poderes 
legislativos de la Ciudad se hallan en manos del Consejo. 

 
CIUDAD DE OLMSTED FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar las Secciones 5.03(g) y 8.05 para disponer que en cuanto el Consejo apruebe la 
asignación de fondos para los salarios, sueldos y beneficios para los empleados de la ciudad, no sea necesaria ninguna otra acción del 
Consejo para permitir el pago de los salarios, sueldos y beneficios dentro del límite autorizado por las asignaciones del Consejo. 

 
CIUDAD DE OLMSTED FALLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo X, Juntas y Comisiones, y la Sección 5.06(2) para abolir la Comisión de 
Planificación, la Junta de Protección del Medio Ambiente y la Junta de Apelaciones de Zonificación mediante la consolidación de sus 
funciones en, y el establecimiento de una nueva comisión, la Comisión de Planificación y Zonificación. 

 
CIUDAD DE PARMA 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 2 milésimos con el fin de proveer y mantener vehículos de motor, equipo de 
comunicaciones y otro equipo que se usan directamente en la operación del Departamento de Policía y para el pago de salarios de   
personal de policía permanente, incluido el pago de la contribución patronal al fondo de pensiones de los agentes de policía requerida bajo 
la Sección 742.33 del Código Revisado de Ohio por cinco años. 

 
CIUDAD DE PARMA DISTRITO 4 DISTRITO ELECTORAL B 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados a D & S Corp., con razón 
comercial Moonlight Tavern en 5515 Broadview Rd., Lower Level Only and Patio, Parma, OH 44134. 

 
CIUDAD DE PARMA DISTRITO 1 DISTRITO ELECTORAL C 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a Ohio Springs Inc., con razón comercial Sheetz 
Convenience Store en 5795 West 130th Street, Parma, OH 44130. 

 
CIUDAD DE RICHMOND HEIGHTS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo XII, Sección 2 para establecer un límite de crédito en los impuestos sobre 
el ingreso de la Ciudad de Richmond Heights pagados por un residente de la Ciudad de Richmond Heights que paga impuestos sobre el 
ingreso en otra municipalidad con el fin de establecer un límite de crédito del 100% de hasta el 1.25% del total de ingresos gravables 
ganados o atribuibles a otra municipalidad de empleo o actividad comercial. 

 
CIUDAD DE ROCKY RIVER DISTRITO 3 DISTRITO ELECTORAL D 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados a Whole Foods Market Group, 
Inc., con razón comercial Whole Foods Market en 19607 Detroit Road & Patio, Rocky River, OH 44116. 

 
CIUDAD DE ROCKY RIVER DISTRITO 3 DISTRITO ELECTORAL D 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados a Menka, Inc., con razón 
comercial Michael’s Family Restaurant en 19797 Detroit Road, Rocky River, OH 44116. 

 
CIUDAD DE SEVEN HILLS 
Propuesta para la Recaudación de Impuestos (Renovación y Aumento) - Renovación de 1.7 milésimos y un aumento de 3.34 milésimos 
(por un total de 5.04 milésimos) para el pago de bomberos permanentes y a tiempo parcial, incluido el pago de la contribución al fondo de 
pensiones de los bomberos requerida bajo la Sección 742.34 del Código Revisado, y para proveer servicios de ambulancia, paramédicos y 
otros servicios médicos de emergencia operados por el Departamento de Bomberos de la Ciudad por cinco años. 

 
CIUDAD DE SEVEN HILLS 
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso (Aumento) - un aumento del 0.5% en la recaudación del impuesto sobre el ingreso, a una 
tasa del 2.5% anual, destinado a funciones Municipales generales, mantenimiento, equipo nuevo, ampliación, aumento y mejoras de los 
servicios e instalaciones Municipales y mejoras de capital de la Municipalidad, comenzando el 1 de enero de 2017. 

 
CIUDAD DE SEVEN HILLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos (Por Petición) – Enmendar el Artículo XII para añadir una nueva Sección 9 con el fin de disponer 
que en ningún momento haya menos de cinco (5) Bomberos regulares por turno en el personal del Departamento de Bomberos de Seven 
Hills. 
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CIUDAD DE SEVEN HILLS 
Propuesta de Enmienda a los Estatutos – Enmendar el Artículo VII, Sección 3 para requerir que la persona que pone en circulación una 
Petición de Iniciativa, Petición de Referéndum o Petición de Revocación sea un elector calificado de la Ciudad de Seven Hills. 

 
CIUDAD DE SHAKER HEIGHTS 
Propuesta de Ordenanza (por petición) – ¿Deberá aprobarse la propuesta de ordenanza titulada “Influencia Política por parte de las 
Entidades Corporativas”, que establece audiencias públicas bienales ante el Consejo de la Ciudad sobre este tema, y envía un resumen de 
la audiencia pública a los Representantes del Congreso y del Estado, y pide una enmienda a la Constitución de los EE.UU. que declare 
que solamente los seres humanos, no las corporaciones, son personas legales con derechos Constitucionales y que el dinero no es una 
forma de expresión? 

 
CIUDAD DE SHAKER HEIGHTS DISTRITO ELECTORAL U 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados a Savor SH Inc en 
20630 John Carroll Boulevard, Shaker Heights, OH 44118. 

 
CIUDAD DE SOLON 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 0.5 milésimos con el fin de adquirir vehículos y equipo para los Departamentos 
de Servicios y Seguridad por cinco años. 

 
CIUDAD DE SOLON 
Propuesta de Enmienda a la Zonificación (Por Petición) - que dispone la rezonificación de cierta propiedad de la Ciudad de Solon, que 
consiste en la PP# 952-26-018 ubicada cerca de Erico Drive y Franklin Park Boulevard, de la clasificación de zonificación C-3 
(Comercial) a R-3 (Viviendas Multifamiliares). 

 
CIUDAD DE SOLON 
Propuesta de Enmienda a la Zonificación – Enmienda del Mapa de Zonificación de la Ciudad de Solon para cambiar la clasificación de 
zonificación de las PP# 951-26-004 y 951-26-006 ubicadas en 5900 y 5910 Harper Road, de la clasificación de Distrito de Fabricación 
Industrial I-2 a Distrito de Parques de Oficinas O-2. 

 
CIUDAD DE SOLON 
Propuesta de Enmienda a la Zonificación – Enmienda del Código de Zonificación de la Ciudad de Solon para eliminar las instalaciones de 
entrenamiento deportivo como uso permitido del Distrito de Almacenamiento-Industrial “I-1” y el Distrito de Fabricación-Industrial “I-  
2”. 

 
CIUDAD DE SOUTH EUCLID 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Sustitución y Aumento) – Una sustitución de 3.25 milésimos y un aumento de 2.5 milésimos 
(por un total de 5.75 milésimos) con el fin de proveer fondos para la prestación general de servicios de policía, bomberos y otras fuerzas 
de seguridad en la Ciudad junto con todos los gastos adicionales y accesorios a los mismos necesarios por tres años. 

 
CIUDAD DE SOUTH EUCLID 
Propuesta de Ordenanza (por petición) - creación de un nuevo Capítulo 114 de las Ordenanzas Codificadas de la Ciudad de South Euclid 
titulado “Audiencia Pública, Derechos Corporativos y Contribuciones Políticas de la Parte Una del Código Administrativo de la Ciudad 
de South Euclid”, que establece audiencias públicas bienales ante el Consejo de la Ciudad sobre este tema, y envía un resumen de la 
audiencia pública a los representantes del Congreso y del Estado, y pide una enmienda a la Constitución de los EE. UU. que declare que 
solamente los seres humanos, no las corporaciones, son personas legales con derechos Constitucionales y que el dinero no es una forma 
de expresión. 

 
CIUDAD DE SOUTH EUCLID DISTRITO 4 DISTRITO ELECTORAL A 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a Satkabir, Inc., con razón comercial Big B’s 
Beverage en 2000 Warrensville Center Road, South Euclid, OH 44121. 

 
CIUDAD DE STRONGSVILLE DISTRITO 1 DISTRITO ELECTORAL G 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados a CA Restaurant Group, LLC 
en 13485 Pearl Road, Strongsville, OH 44136. 

 
CIUDAD DE WOODMERE DISTRITO ELECTORAL A 
Opción Local (Ventas los Domingos) – Permitir la venta de vino y bebidas combinadas a Trader Joe’s East Inc., con razón comercial 
Trader Joe’s #676 en 28425 Chagrin Boulevard, Woodmere, OH 44122. 
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ASUNTOS DE LAS ESCUELAS 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BAY VILLAGE 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) - 5.9 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuado 
de tiempo. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BEREA 
Propuesta de Emisión de Bonos - $112,500,000 con el fin de construir, renovar, remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y 
mejorar los edificios e instalaciones y preparar, equipar y mejorar los bienes raíces, para fines del Distrito Escolar, con la recaudación 
anual de un impuesto de 4.2 milésimos por un período de tiempo máximo de 37 años. 

 
DISTRITO ESCOLAR MUNICIPAL DE CLEVELAND 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) - 15 milésimos (1 milésimo de los cuales se asigna a las escuelas asociadas de la 
comunidad) con el propósito de cubrir los gastos actuales del distrito escolar y de las escuelas asociadas de la comunidad por cuatro años. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CLEVELAND HEIGHTS-UNIVERSITY HEIGHTS 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 5.5 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuado 
de tiempo. 

 
CENTRO PROFESIONAL CUYAHOGA VALLEY 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 1 milésimo con el fin de cubrir los gastos actuales por un período continuado de 
tiempo. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE EUCLID 
Propuesta de Emisión de Bonos - $96,300,000 con el fin de añadir, renovar, remodelar, amueblar, equipar y mejorar el edificio existente 
de la escuela preparatoria Euclid High School y construir, añadir, renovar, remodelar, amueblar, equipar y mejorar los edificios y las 
instalaciones del distrito escolar, y comprar, despejar, mejorar y equipar sus terrenos con la recaudación anual de un impuesto de 7.9 
milésimos por un período máximo de 37 años. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE FAIRVIEW PARK 
Propuesta de Emisión de Bonos y Recaudación de Impuestos - ¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park a 
hacer lo siguiente?: 

(1) Emitir bonos en la cantidad de $10,750,000 con el fin de añadir, renovar, remodelar, amueblar, equipar y mejorar los edificios e 
instalaciones del distrito escolar y despejar, mejorar y equipar sus terrenos con la recaudación anual de un impuesto de 1.5 milésimos por 
un período de tiempo máximo de 35 años. 

(2) Recaudar un impuesto adicional de 2.15 milésimos con el fin de proveer fondos para la compra, construcción, ampliación, 
renovación y financiamiento de mejoras permanentes generales por un período continuado de tiempo. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE GARFIELD HEIGHTS 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 14 milésimos con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito 
escolar por diez años. 

 
DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE INDEPENDENCE 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 1.25 milésimos con el fin de disponer mejoras generales permanentes por cinco 
años. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MAYFIELD 
Propuesta para la Recaudación de Impuestos (Renovación) – 6.9 milésimos (5 milésimos de los cuales se destinan para cubrir los gastos 
operativos actuales y 1.9 milésimos de los cuales se destina para cubrir las mejoras generales permanentes) con el fin de proveer fondos 
para cubrir los gastos operativos actuales y las mejoras generales permanentes por un período continuado de tiempo. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NORTH ROYALTON 
Propuesta de Emisión de Bonos y Recaudación de Impuestos - ¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton a 
hacer lo siguiente?: 

(3) Emitir bonos en la cantidad de $88,900,000 con el fin de construir, renovar, remodelar, rehabilitar, ampliar, amueblar, equipar y 
mejorar los edificios e instalaciones y comprar, preparar, equipar y mejorar los bienes raíces para fines del distrito escolar con la 
recaudación anual de un impuesto de 4.4 milésimos por un período de tiempo máximo de 30 años. 

(4) Recaudar un impuesto adicional de 0.5 milésimos con el fin de proveer fondos para la compra, construcción, ampliación, 
renovación y financiamiento de mejoras generales permanentes por un período continuado de tiempo. 
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DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE OLMSTED FALLS 
Propuesta de Emisión de Bonos Y Recaudación de Impuestos - ¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls a 
hacer lo siguiente?: 

(3) Emitir bonos en la cantidad de $21,900,000 con el fin de construir, rehabilitar, añadir, renovar, remodelar, amueblar, equipar y 
mejorar los edificios e instalaciones del distrito escolar, y comprar, despejar, mejorar y equipar sus terrenos con la recaudación 
anual de un impuesto de 2.2 milésimos por un período de tiempo máximo de 35 años. 

(4) Recaudar  un impuesto adicional de 1  milésimo con el  fin de proveer fondos para la compra,  construcción, ampliación, 
renovación y financiamiento de mejoras generales permanentes por un período continuado de tiempo. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE PARMA 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 4.1 milésimos con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito 
escolar por diez años. 

 
CENTRO PROFESIONAL POLARIS 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 0.69 milésimos con el fin de cubrir mejoras permanentes generales por un 
período continuado de tiempo. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE STRONGSVILLE 
Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 6 milésimos con el fin de cubrir los gastos actuales por cinco años. 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE WESTLAKE 
Propuesta de Emisión de Bonos y Recaudación de Impuestos –¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de Westlake a hacer lo 
siguiente?: 

(3) Emitir bonos en la cantidad de $33,633,092 con el fin de construir, renovar, remodelar, añadir, amueblar, equipar y mejorar los 
edificios e instalaciones del distrito escolar, y comprar, despejar y mejorar sus terrenos con la recaudación anual de un impuesto 
de 1.3 milésimos por un período de tiempo máximo de 33 años. 

(4) Recaudar un impuesto adicional de 0.8 milésimos con el fin de proveer fondos para la compra, construcción, ampliación, 
renovación y financiamiento de mejoras generales permanentes por un período continuado de tiempo. 
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