Cuyahoga County Board of Elections
Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
MAY 2, 2017 PRIMARY ELECTION / ELECCIONES PRIMARIAS DEL 2
DE MAYO DE 2017
ISSUES LIST / LISTA DE ASUNTOS
Municipal Issues / Asuntos Municipales
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CBDF30

BEDFORD

Proposed Municipal Income Tax
(Increase)
City of Bedford
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Ordinance providing for 0.75% levy increase on income, to a rate of 3% per annum, with an
increase of the Tax Credit to 2.25%, for the purpose of the payment of current expenses, infrastructure needs
and general operation of the City of Bedford including increasing police personnel, effective January 1, 2018,
be passed?
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso
(Aumento)
Ciudad de Bedford
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone un aumento del 0.75% en la recaudación del impuesto
sobre el ingreso, a una tasa del 3% anual, con un aumento en el Crédito del Impuesto al 2.25%, con el fin
de pagar los gastos actuales, las necesidades de infraestructura y el funcionamiento general de la Ciudad
de Bedford incluido el aumento del personal de Policía, comenzando el 1 de enero de 2018?
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CBRE70

BRECKSVILLE

Proposed Zoning Amendment
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Zoning Map of the City of Brecksville be amended to change the classification of Royalton Road
(SR 82) properties known as PP#’s 603-03-014, 603-03-015, 603-03-016, 603-03-017, 603-03-019,
603-03-020 and 603-03-021 from R-20 Residential District to O-B Office Building District and to overlay on
the above listed parcels the O-L Office-Laboratory District and to allow on said parcels the uses permitted in
said overlay Zoning District as a conditional use?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación de la Ciudad de Brecksville para cambiar la clasificación de
las propiedades de Royalton Road (SR 82) conocidas como PP# 603-03-014, 603-03-015, 603-03-016,
603-03-017, 603-03-019, 603-03-020 y 603-03-021 de Distrito Residencial R-20 a Distrito de Edificios de
Oficinas O-B y para superponer en las parcelas enumeradas más arriba el Distrito de
Oficinas-Laboratorios O-L y permitir en dichas parcelas los usos permitidos en dicho Distrito de
Zonificación de superposición como uso condicional?
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CBRL70

BROOKLYN

Proposed Zoning Amendment
City of Brooklyn
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Zoning Code of the City of Brooklyn be amended to add Chapter 1127, titled Planned Unit
Development (PUD) District?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación de la Ciudad de Brooklyn para añadir el Capítulo 1127,
titulado Distrito de Desarrollo Planificado de Unidades (PUD)?
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CSHV50

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 1 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to provide that the
Mayor(/Safety Director) shall serve as the Chief Executive Officer of the City and have the judicial, legislative,
executive and administrative powers and duties provided for a Mayor in the Charter and ordinances of the
City (and the general laws of the State of Ohio), shall be a full-time (elected officer)(Employee) of the City and
devote his or her entire time and effort during regular business hours and all other times necessary to
properly conduct the business of the City and carry out those powers and duties, shall maintain an office in
the administration building of the City for that purpose and shall receive a set salary for each term in an
amount equal to 30% less than the salary of the highest paid City employee as of the day prior to the last day
for filing of a petition to run for that office for that term, commencing with the term beginning December 10,
2019?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IV, Sección 1 de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para disponer
que el Alcalde (o Director de Seguridad) desempeñe las funciones de Director General de la Ciudad y
tenga los poderes y deberes judiciales, legislativos, ejecutivos y administrativos que se proveen para un
Alcalde en los Estatutos y las ordenanzas de la Ciudad (y las leyes generales del Estado de Ohio), sea un
(Empleado) (funcionario elegido democráticamente) a tiempo completo de la Ciudad y dedique todo su
tiempo y esfuerzo durante las horas laborales normales y todas las otras horas necesarias para dirigir
apropiadamente el negocio de la Ciudad y cumplir con esos poderes y deberes, mantenga una oficina en
el edificio administrativo de la Ciudad para ese propósito y reciba un salario fijo por cada período en una
cantidad igual al 30% menos del salario del empleado de la Ciudad mejor pagado en el penúltimo día para
la presentación de una petición para presentarse a ese cargo para ese período, comenzando con el
período que comienza el 10 de diciembre de 2019?
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CSHV51

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V of the Charter of the City of Seven Hills be amended to add new Section 10 to provide for the
Mayor to appoint annually a Financial Advisory Board consisting of three electors of the City, each to be
approved by the Council, to review the financial status of the City, and provide recommendations to the
Council and the Mayor concerning financial matters?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para agregar una nueva
Sección 10 que disponga que el Alcalde nombre anualmente una Junta de Asesoría Financiera formada
por tres electores de la Ciudad, cada uno de los cuales deberá ser aprobado por el Consejo, para revisar
el estado financiero de la Ciudad y proporcionar recomendaciones al Consejo y al Alcalde sobre asuntos
financieros?
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CWAL10

WALTON HILLS

Proposed Tax Levy
(Additional)
Village of Walton Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Village of Walton Hills for the purpose of providing and maintaining
motor vehicles, communications, other equipment, buildings, and sites used directly in the operation of a
police department, for the payment of salaries of permanent or part-time police, communications, or
administrative personnel to operate the same, and for the payment of other related costs at a rate not
exceeding 5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 50 cents for each one hundred dollars
of valuation, for four years, commencing in 2017, first due in calendar year 2018.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Municipio de Walton Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Municipio de Walton Hills con el fin de proveer y mantener
vehículos de motor, equipo de comunicaciones y otro equipo, edificios y emplazamientos que se usan
directamente en la operación del departamento de policía, para el pago de salarios de personal de policía
permanente o a tiempo parcial, de comunicaciones o administrativo para operar los equipos, y para el
pago de otros costos relacionados a una tasa que no exceda 5 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 50 centavos por cada cien dólares de valoración, por cuatro años, comenzando en el 2017,
con su primer vencimiento en el año calendario 2018.
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EBRE10

BRECKSVILLE/BROADVIEW HTS CSD 1806

Proposed Tax Levy
(Additional)
Brecksville – Broadview Heights City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Brecksville – Broadview Heights City School District for the purpose of
paying current expenses at a rate not exceeding 5.99 mills for each one dollar of valuation, which amounts
to 59.9 cents for each one hundred dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2017,
first due in calendar year 2018.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Brecksville – Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Brecksville – Broadview Heights
con el fin de cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.99 milésimos por cada dólar de
valoración, la cual representa 59.9 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuado
de tiempo, comenzando en el 2017, con su primer vencimiento en el año calendario del 2018.
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EBRL10

BROOKLYN CSD -TAX ID # 1807

Proposed Tax Levy
(Renewal and Increase)
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of 1 mill and an increase of 0.5 mill to constitute a tax for the benefit of the Brooklyn City School
District for the purpose of general permanent improvements 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 2017, first due in calendar year 2018.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación y Aumento)
Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de 1 milésimo y un aumento de 0.5 milésimos para constituir un impuesto que beneficiará
al Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn con el fin de cubrir mejoras permanentes generales a una tasa
que no exceda los 1.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 15 centavos por cada
cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2017, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2018.
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ECFV20

CHAGRIN FALLS EVSD -TAX ID #1808

Proposed Bond Issue and Tax Levy
Chagrin Falls Exempted Village School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Chagrin Falls Exempted Village School District be authorized to do the following:
(1) Issue bonds for the purpose of renovating, remodeling, rehabilitating, constructing, adding to, furnishing,
equipping and otherwise improving facilities and buildings, including the existing Chagrin Falls Intermediate
School, and preparing, equipping and otherwise improving real estate, for School District purposes in the
principal amount of $31,500,000, to be repaid annually over a maximum period of 30 years, and levy a
property tax outside the ten-mill limitation, estimated by the County Fiscal Officer to average over the bond
repayment period 3.4 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 34 cents for each one
hundred dollars of tax valuation, to pay the annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on
any notes issued in anticipation of those bonds?
(2) Levy an additional property tax to pay current operating expenses at a rate not exceeding 5.5 mills for
each one dollar of tax valuation, which amounts to 55 cents for each one hundred dollars of tax valuation, for
a continuing period of time?
Propuesta de Emisión de Bonos y Recaudación de Impuestos
Distrito Escolar Exento del Municipio de Chagrin Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar Exento del Municipio de Chagrin Falls a hacer lo siguiente:
(1) Emitir bonos con el fin de renovar, remodelar, rehabilitar, construir, añadir, amueblar, equipar y mejorar
los edificios e instalaciones, incluyendo la Escuela Intermedia de Chagrin Falls existente y preparar,
equipar y mejorar los bienes raíces, con fines del Distrito Escolar en la cantidad capital de $31,500,000,
que se pagará anualmente por un período máximo de 30 años, y recaudar un impuesto sobre la propiedad
aparte de la limitación de diez milésimos, calculado por el Funcionario Fiscal del Condado para promediar
durante el período de pago del bono 3.4 milésimos por cada dólar de valoración tributaria, lo cual
representa 34 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria, para pagar los cargos anuales de la
deuda incurrida por los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés emitidos en
anticipación a dichos bonos?
(2) Recaudar un impuesto sobre la propiedad adicional para pagar gastos operativos actuales a una tasa
que no exceda los 5.5 milésimos por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 55 centavos por
cada cien dólares de valoración tributaria, por un período continuado de tiempo?
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EMAP20

MAPLE HEIGHTS CSD -TAX ID # 1818

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Maple Heights City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Maple Heights City School District for the purpose
of providing for the emergency requirements of the District in the sum of $6,708,732 and a levy of taxes to be
made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 25.96 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to $2.60 for each one hundred dollars of valuation, for a period of ten
years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de Maple Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Maple Heights renovar la recaudación de un impuesto existente
con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del Distrito en la cantidad de $6,708,732 y realizar
una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 25.96 milésimos por cada dólar de valoración, la cual representa $2.60 por cada
cien dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2018, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2019?
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ENRY20

NORTH ROYALTON CSD-TAX ID #1821

Proposed Bond Issue and Tax Levy
North Royalton City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the North Royalton City School District be authorized to do the following:
(1) Issue bonds for the purpose of constructing, renovating, remodeling, rehabilitating, adding to, furnishing,
equipping and otherwise improving buildings and facilities, and acquiring, preparing, equipping and
otherwise improving real estate, for School District purposes in the principal amount of $88,900,000, to be
repaid annually over a maximum period of 30 years, and levy a property tax outside the ten-mill limitation,
estimated by the County Fiscal Officer to average over the bond repayment period 4.4 mills for each one
dollar of tax valuation, which amounts to 44 cents for each one hundred dollars of tax valuation, to pay the
annual debt charges on the bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of those
bonds?
(2) Levy an additional property tax to provide funds for the acquisition, construction, enlargement, renovation,
and financing of general permanent improvements at a rate not exceeding 0.5 mill for each one dollar of tax
valuation, which amounts to 5 cents for each one hundred dollars of tax valuation, for a continuing period of
time?
Propuesta de Emisión de Bonos y Recaudación de Impuestos
Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton a hacer lo siguiente:
(1) Emitir bonos con el fin de construir, renovar, remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y mejorar
los edificios e instalaciones, y adquirir, preparar, equipar y mejorar los bienes raíces, con fines del Distrito
Escolar en la cantidad capital de $88,900,000, que se pagará anualmente por un período máximo de 30
años, y recaudar un impuesto sobre la propiedad fuera del límite de diez milésimos, calculado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del bono 4.4 milésimos por
cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 44 centavos por cada cien dólares de valoración
tributaria, para pagar los cargos anuales de la deuda incurrida por los bonos, y para pagar los cargos de la
deuda en los pagarés emitidos en anticipación a dichos bonos?
(2) Recaudar un impuesto sobre la propiedad adicional para la adquisición, construcción, ampliación,
renovación y financiamiento de mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda 0.5 milésimos
por cada dólar de valoración tributaria, la cual representa 5 centavos por cada cien dólares de valoración
tributaria, por un período continuado de tiempo?
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EPAR10

PARMA CSD -TAX ID # 1824

Proposed Tax Levy
(Additional)
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy be imposed by the Parma City School District for the purpose of providing for the emergency
requirements of the school district in the sum of $11,724,468 and a levy of taxes to be made outside of the
ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 5.9 mills for each one dollar of valuation,
which amounts to 59 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of ten years, commencing
in 2017, first due in calendar year 2018?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Parma imponer la recaudación de un impuesto con el fin de
cubrir los requerimientos de emergencia del distrito escolar en la cantidad de $11,724,468 y realizar una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 5.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 59 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2017, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2018?
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ERRV10

ROCKY RIVER CSD -TAX ID # 1826

Proposed Tax Levy
(Additional)
Rocky River City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Rocky River City School District for the purpose of current operating
expenses and for general permanent improvements at a rate not exceeding 4.9 mills (4.4 mills of which is
allocated to current operating expenses and 0.5 mill of which is allocated to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation, which amounts to 49 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time, commencing in 2017, first due in calendar year 2018.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar De La Ciudad De Rocky River
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Rocky River con el fin de cubrir
los gastos operativos actuales y las mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda 4.9
milésimos (4.4 milésimos de los cuales se asignan a los gastos operativos actuales y 0.5 milésimos se
asignan a las mejoras generales permanentes) por cada dólar de valoración, la cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en el
2017, con su primer vencimiento en el año calendario del 2018.
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ESKH20

SHAKER HTS CSD- TAX ID #1827

Proposed Bond Issue and Tax Levy
Shaker Heights City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Shaker Heights City School District be authorized to do the following:
(1) Issue bonds for the purpose of constructing, adding to, renovating, remodeling, furnishing, equipping
and otherwise improving School District buildings and facilities and acquiring, improving and equipping
sites for such buildings and facilities in the principal amount of $30,000,000, to be repaid annually over a
maximum period of 20 years, and levy a property tax outside the ten-mill limitation, estimated by the County
Fiscal Officer to average over the bond repayment period 2.5 mills for each one dollar of tax valuation, which
amounts to 25 cents for each one hundred dollars of tax valuation, to pay the annual debt charges on the
bonds, and to pay debt charges on any notes issued in anticipation of the bonds?
(2) Levy an additional property tax to provide funds for the acquisition, construction, enlargement, renovation,
and financing of general permanent improvements at a rate not exceeding 1.25 mills for each one dollar of
tax valuation, which amounts to 12.5 cents for each one hundred dollars of tax valuation, for a continuing
period of time?
Propuesta de Emisión de Bonos y Recaudación de Impuestos
Distrito Escolar de la Ciudad de Shaker Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de Shaker Heights a hacer lo siguiente:
(1) Emitir bonos con el fin de construir, ampliar, renovar, remodelar, amueblar, equipar y de alguna manera
mejorar los edificios e instalaciones del Distrito Escolar y adquirir, mejorar y equipar los sitios para dichos
edificios e instalaciones en la cantidad capital de $30,000,000, que se pagará anualmente durante un
período máximo de 20 años, y recaudar un impuesto sobre la propiedad aparte de la limitación de diez
milésimos, calculado por el Funcionario Fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del
bono emitido de 2.5 milésimos por cada dólar de valoración de impuestos, lo cual representa 25 centavos
por cada cien dólares de valoración de impuestos, para pagar los cargos anuales de la deuda en los
bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés emitidos por anticipación a dichos bonos?
(2) Recaudar un impuesto sobre la propiedad adicional con el fin de proveer fondos para la adquisición,
construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras generales permanentes a una tasa que
no exceda 1.25 milésimos por cada dólar de valoración tributaria, la cual representa 12.5 centavos por cada
cien dólares de valoración tributaria, por un período continuado de tiempo?
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