Cuyahoga County Board of Elections
Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
MAY 7, 2019 PRIMARY ELECTION / ELECCIONES PRIMARIAS DEL 7
DE MAYO DE 2019
ISSUES LIST / LISTA DE ASUNTOS
School Issues / Asuntos de la Escuela

1

CBRL10

BROOKLYN CSD -TAX ID # 1807

Proposed Tax Levy
(Additional)
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy be imposed by the Brooklyn City School District for the purpose of avoiding an operating deficit in
the sum of $2,250,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 6.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 69 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 Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn imponer la recaudación de un impuesto con el fin de
evitar un déficit operativo en la cantidad de $2,250,000 y una recaudación de impuestos fuera del límite de
diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del Condado para promediar 6.9 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 69 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?

2

CEUC10

EUCLID LIBRARY DISTRICT

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Euclid Public Library
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Euclid Public Library for the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 5.6 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 56 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)
Biblioteca Pública de Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de impuesto que beneficiará a la Biblioteca Pública de Euclid con el fin de cubrir gastos
actuales a una tasa que no exceda los 5.6 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 56
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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CPAR10

PARMA CSD -TAX ID # 1824

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Parma City School District for the purpose of
providing for the emergency requirements of the district in the sum of $9,197,860 and a levy of taxes to be
made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 4.2 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 42 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in calendar year 2021?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
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 renovación de la recaudación de un
impuesto existente con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito en la cantidad de
$9,197,860 y una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario
Fiscal del Condado para promediar 4.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 42
centavos por cada cien dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021?

4

CSTR10

STRONGSVILLE CSD - TAX ID # 1830

Proposed Tax Levy
(Additional)
Strongsville City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Strongsville City School District for the purpose of current expenses at
a rate not exceeding 5.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 59 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)
Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville con el fin de cubrir
los gastos actuales a una tasa que no exceda los 5.9 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 59 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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Municipal Issues / Asuntos Municipales

5

EBNL30

BRATENAHL

Proposed Municipal Income Tax
(Increase)
Village of Bratenahl
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy increase on income, to a rate of 2% levy on income, with 1.5%
of such tax for the purpose of general municipal functions of the Village, and 0.5% of such tax for the
purpose of operating expenses of the Police Department, Fire and EMS Service Costs and Village Vehicle
Replacement Funds, effective June 1, 2019, be passed?
Propuesta de Impuesto Municipal Sobre el Ingreso
(Aumento)
Municipio de Bratenahl
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el aumento de una recaudación sobre el ingreso del 0.5%,
a una tasa de recaudación sobre el ingreso del 2%, con el 1.5% de dicho impuesto destinado para el fin de
cubrir las funciones municipales generales del Municipio, y el 0.5% de dicho impuesto destinado para el fin
de cubrir los gastos operativos del Departamento de Policía, y los Gastos de Servicio de Protección Contra
Incendios y EMS (Servicios Médicos de Emergencia) y Fondos para el Repuesto de Vehículos del
Municipio, con entrada en vigor el 1 de junio del 2019?

6

EBRH70

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Zoning Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Zoning Map of the City of Broadview Heights be amended to change the zoning classification of
PP#’s 584-08-004, 584-08-005, 584-08-006 and 584-08-007, located on the North side of Route 82
between Seneca Boulevard and Oakwood Trail, from their current A-1 (Single Family Dwelling) to Special
Planning District Zone B?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación de la Ciudad de Broadview Heights para cambiar la
clasificación de zonificación de las PP# 584-08-004, 584-08-005, 584-08-006 y 584-08-007, ubicadas en el
lado Norte de la Route 82 entre Seneca Boulevard y Oakwood Trail, de su clasificación actual A-1 (Viviendas
Unifamiliares) a Distrito de Planificación Especial Zona B?
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7

ECFV10

CHAGRIN FALLS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Village of Chagrin Falls
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Chagrin Falls for the purpose of current expenses at a rate
not exceeding 5.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 55 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 Chagrin Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Chagrin Falls con el fin de cubrir los gastos
actuales a una tasa que no exceda los 5.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 55
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2019, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2020.

8

EMFV70

MAYFIELD VILLAGE

Proposed Zoning Amendment
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be amended to change the zoning classification of PP#’s
831-10-021, 831-10-007, 831-10-005, 831-10-004, 831-10-006, and 831-10-003, located on Highland
Road, from their current U-1 Single Family Residential District and/or Production-Distribution District to the
Planned Residential Development District?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del Municipio de Mayfield para cambiar la clasificación de
zonificación de las parcelas números 831-10-021, 831-10-007, 831-10-005, 831-10-004, 831-10-006 y
831-10-003, ubicadas en Highland Road, de su actual Distrito Residencial de Viviendas Unifamiliares U-1
y/o Distrito de Producción-Distribución al Distrito de Desarrollo Residencial Planificado?
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EOAK60

OAKWOOD

Proposed Charter Amendment
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article X of the Charter of the Village of Oakwood be amended by adding new Section 10.13 authorizing
the Village Council to permit the construction and operation of video and audio recording, production and
editing facilities, helicopter landing and take-off pads accessory to such uses, and passive parks and nature
preserves in the area contained within the following boundaries which area is presently zoned R1F
Residential: Solon Road on the North, Richmond Road on the East, Hawthorne Parkway on the South and
the Oakwood Village border with the City of Bedford Heights on the West, subject to such standards and
requirements as are to be established by ordinance of Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo X de los Estatutos del Municipio de Oakwood añadiendo una nueva
Sección 10.13 que autoriza al Consejo del Municipio a permitir la construcción y operación de instalaciones
de grabación, producción y edición de video y de audio, plataformas de aterrizaje y despegue de
helicópteros accesorias para dichos usos, y reservas naturales y parques pasivos en el área contenida
dentro de los siguientes límites, cuya área está actualmente zonificada como Residencial R1F: Solon
Road al Norte, Richmond Road al Este, Hawthorne Parkway al Sur y el linde del Municipio de Oakwood con
la Ciudad de Bedford Heights al Oeste, con sujeción a las normas y requisitos que se han de establecer
por ordenanza del Consejo?

10

EPAR50

PARMA

Proposed Resolution
City of Parma
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Section 618.09 (c) of the Codified Ordinances of the City of Parma, which prohibits, within the City, the
owning, harboring, or keeping of a pit bull dog, defined by Section 618.01 (z) to include the American Pit Bull
Terrier, as recognized by the United Kennel Club, and the American Staffordshire Terrier, the Staffordshire
Bull Terrier and the Bull Terrier, as recognized by the American Kennel Club, and any mixed breed of dog
which contains as an element of its breeding any of the breeds described, be repealed?
Propuesta de Resolución
Ciudad de Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá derogarse la Sección 618.09 (c) de las Ordenanzas Codificadas de la Ciudad de Parma, que
prohíbe, dentro de la Ciudad, poseer, acoger o tener un perro pitbull, definido por la Sección 618.01 (z) para
incluir el Pit Bull Terrier Americano, como se reconoce en el United Kennel Club, y el Staffordshire Terrier
Americano, el Staffordshire Bull Terrier y el Bull Terrier, como se reconoce en el American Kennel Club, y
cualquier cruce de raza de perros que contenga como un elemento de su cría cualquiera de las razas
descritas?
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ESHV10

SEVEN HILLS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Seven Hills for the purpose of acquiring motorized vehicles and
equipment, including a street sweeper, a tractor with front-end loader and a backhoe, a mower, dump
trucks, pick-up trucks, and snow plow assemblies, salt spreaders and other related equipment therefor, for
use in carrying out functions of the Department of Public Service at a rate not exceeding 0.5 mill for each
one dollar of valuation, which amounts to 5 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 Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Seven Hills con el fin de adquirir vehículos y
equipos motorizados, incluyendo una barredora, un tractor con cargador frontal y una retroexcavadora, una
cortadora de pasto, volquetes, camionetas pick-up y conjuntos quitanieves, esparcidores de sal y otro
equipo conexo con estos, para su uso en la realización de las funciones del Departamento de Servicios
Públicos a una tasa que no exceda los 0.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 5
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2019, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2020.

12

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 for the purpose of current expenses 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
(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 con el fin de cubrir los gastos
actuales 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 2019, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2020.
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