Cuyahoga County Board of Elections
Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
November 8, 2022 General Election / Elección General del 8 de
noviembre de 2022
ISSUES LIST / LISTA DE ASUNTOS
State Issues / Asuntos del Estado

1

ASTA10

COUNTY WIDE DISTRICT

State Issue 1
Proposed Constitutional Amendment
To require courts to consider factors like public safety when setting the amount of bail
Proposed by Joint Resolution of the General Assembly
To amend Section 9 of Article I of the Constitution of the State of Ohio
A majority yes vote is necessary for the amendment to pass.
The proposed amendment would:
• Require Ohio courts, when setting the amount of bail, to consider public safety, including the seriousness of
the offense, as well as a person's criminal record, the likelihood a person will return to court, and any other
factor the Ohio General Assembly may prescribe.
• Remove the requirement that the procedures for establishing the amount and conditions of bail be
determined by the Supreme Court of Ohio.
If passed, the amendment will be effective immediately.
Asunto 1 del Estado
Propuesta de Enmienda Constitucional
Exigir a los tribunales que consideren factores como la seguridad pública al establecer el monto de la fianza
Propuesta por Resolución Conjunta de la Asamblea General
Enmendar la Sección 9 del Artículo I de la Constitución del Estado de Ohio
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda.
La propuesta de enmienda haría lo siguiente:
•Exigir a los tribunales de Ohio, que al establecer el monto de la fianza, consideren la seguridad pública,
incluida la gravedad del delito, así como los antecedentes penales de una persona, la probabilidad de que
una persona regrese al tribunal y cualquier otro factor que la Asamblea General de Ohio pueda prescribir.
•Eliminar el requisito de que los¬ procedimientos para establecer el monto y las condiciones de la fianza sean
determinados por el Tribunal Supremo de Ohio.
De ser aprobada, la enmienda entrará en vigor de inmediato.
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ASTA11

COUNTY WIDE DISTRICT

State Issue 2
Proposed Constitutional Amendment
To prohibit local government from allowing non-electors to vote
Proposed by Joint Resolution of the General Assembly
To amend Section 1 of Article V, Section 3 of Article X, and Section 3 of Article XVIII of the Constitution of the
State of Ohio
A majority yes vote is necessary for the amendment to pass.
The proposed amendment would:
• Require that only a citizen of the United States, who is at least 18 years of age and who has been a legal
resident and registered voter for at least 30 days, can vote at any state or local election held in this state.
• Prohibit local governments from allowing a person to vote in local elections if they are not legally qualified to
vote in state elections.
If passed, the amendment will be effective immediately.
Shall the amendment be approved?
Asunto 2 del Estado
Propuesta de Enmienda Constitucional
Prohibir que el gobierno local permita votar a los que no son electores
Propuesta por Resolución Conjunta de la Asamblea General
Enmendar la Sección 1 del Artículo V, la Sección 3 del Artículo X y la Sección 3 del Artículo XVIII de la
Constitución del Estado de Ohio
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda.
La propuesta de enmienda haría lo siguiente:
•Requerir que solo un ciudadano de los Estados Unidos, que tenga al menos 18 años de edad y que haya
sido residente legal y elector registrado durante al menos 30 días, pueda votar en cualquier elección estatal o
local que tenga lugar en este estado.
•Prohibir que los gobiernos locales permitan que una persona vote en las elecciones locales si no está
legalmente calificada para votar en las elecciones estatales.
De ser aprobada, la enmienda entrará en vigor de inmediato.
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County Issues / Asuntos del Condado

3

CBAY10

BAY VILLAGE CSD - TAX ID # 1801

Proposed Tax Levy
(Additional)
Bay Village City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
An additional tax for the benefit of the Bay Village City School District for the purpose of current expenses at a
rate not exceeding 7.2 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 72 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of time, commencing in 2022, first due in calendar year 2023.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de Bay Village
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Bay Village con el fin de cubrir los
gastos actuales a una tasa que no exceda los 7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa
72 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en el
2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.

4

CBRL10

BROOKLYN CSD -TAX ID # 1807

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Brooklyn City School District for the purpose of
avoiding an operating deficit in the sum of $2,254,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 6.8 mills for each one dollar of valuation, which
amounts to 68 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period of five years, commencing in 2023,
first due in calendar year 2024?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
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 renovar un impuesto existente con el fin de evitar un
déficit operativo en la cantidad de $2,254,000 y una recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del Condado para promediar 6.8 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 68 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período de cinco años,
comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024?
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CCLE10

METROPARKS DISTRICT

Proposed Tax Levy
(Replacement)
Cleveland Metropolitan Park District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A replacement of a tax for the benefit of the Cleveland Metropolitan Parks District (known as Cleveland
Metroparks including the Cleveland Metroparks Zoo) for the purpose of conserving the natural resources of
the park district and maintaining, repairing, improving, planning, acquiring, developing, protecting and
promoting the use of existing and future lands and facilities, and for any other lawful purpose of the park
district at a rate not exceeding 2.7 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 27 cents for each
one hundred dollars of valuation, for ten years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023. An
existing levy of 2.7 mills, have one year remaining, will be canceled and replaced upon the passage of this
levy.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Sustitución)
Distrito de Parque Metropolitano de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una sustitución de un impuesto que beneficiará al Distrito de Parques Metropolitanos de Cleveland (conocido
como Metroparks de Cleveland, incluido el Zoológico de Metroparks de Cleveland) con el fin de conservar los
recursos naturales del distrito de parques y mantener, reparar, mejorar, planificar, adquirir, desarrollar,
proteger y promocionar el uso de las tierras y las instalaciones existentes y futuras, y para cualquier otro
propósito legal del distrito de parques a una tasa que no exceda los 2.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 27 centavos por cada cien dólares de valoración, por diez años, comenzando
en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023. El año restante en la recaudación del
impuesto existente de 2.7 milésimos se cancelará y será sustituido tras aprobarse esta recaudación del
impuesto.

6

CCLE11

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Cleveland-Cuyahoga County Port Authority
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Cleveland-Cuyahoga County Port Authority for the purpose of
providing funds necessary for the Port Authority at a rate not exceeding 0.13 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 1.3 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing in
2023, first due in calendar year 2024.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Autoridad Portuaria de Cleveland-Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Autoridad Portuaria de Cleveland-Condado de Cuyahoga
con el fin de proveer fondos necesarios para la Autoridad Portuaria a una tasa que no exceda las 0.13
milésimas por cada dólar de valoración, lo cual representa 1.3 centavos por cada cien dólares de valoración,
por cinco años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el año calendario del 2024.
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CFPK10

FAIRVIEW PARK CSD -TAX ID # 1814

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Fairview Park City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall a levy renewing an existing levy be imposed by the Fairview Park City School District for the purpose of
providing for the emergency requirements of the School District in the sum of $2,690,000 and a levy of taxes
to be made outside of the ten-mill limitation estimated by the County Fiscal Officer to average 6.6 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 66 cents for each one hundred dollars of valuation, for a period
of ten years, commencing in 2023, first due in calendar year 2024?
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park renovar un impuesto existente con el fin de cubrir
los requerimientos de emergencia del Distrito Escolar en la cantidad de $2,690,000 y realizar una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del Condado
para promediar 6.6 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 66 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el
año calendario del 2024?

8

CNOL20

NORTH OLMSTED CSD -TAX ID # 1820

Proposed Bond Issue and Tax Levy
North Olmsted City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the North Olmsted City School District be authorized to do the following:
(1) Issue bonds for the purpose of constructing, furnishing and equipping a new elementary school building
and otherwise improving school district buildings and facilities and acquiring, clearing, improving and
equipping their sites in the principal amount of $58,000,000, to be repaid annually over a maximum period of
37 years, and levy a property tax outside the ten-mill limitation, estimated by the County Fiscal Officer to
average over the bond repayment period 2.8 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 28
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 current operating expenses at a rate not exceeding 5
mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 50 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 Olmsted
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá autorizarse al Distrito Escolar de la Ciudad de North Olmsted a hacer lo siguiente?:
(1) Emitir bonos con el fin de construir, amueblar y equipar un nuevo edificio escolar de enseñanza primaria y
mejorar los edificios e instalaciones del distrito escolar y adquirir, despejar, mejorar y equipar sus sitios en la
cantidad capital de $58,000,000, que se pagará anualmente durante un período máximo de 37 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 2.8 milésimos
por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 28 centavos por cada cien dólares de valoración
tributaria, para pagar los cargos anuales de la deuda en los bonos y para pagar los cargos de la deuda en los
pagarés emitidos en anticipación a dichos bonos.
(2) Recaudar un impuesto sobre la propiedad adicional para proveer fondos para gastos operativos actuales
a una tasa que no exceda los 5 milésimos por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 50
centavos por cada cien dólares de valoración tributaria, por un período continuado de tiempo.
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CPAR20

PARMA CSD -TAX ID # 1824

Proposed Bond Issue
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall bonds be issued by the Parma City School District for the purpose of constructing, furnishing and
equipping a new high school, renovating, rehabilitating, remodeling, constructing, adding to, furnishing,
equipping and otherwise improving other School District buildings and facilities and clearing, equipping and
otherwise improving sites for those School District buildings and facilities in the principal amount of
$194,500,000, to be repaid annually over a maximum period of 36 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 3.95 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 39.5
cents for each one hundred dollars of tax valuation, commencing in 2022, first due in calendar year 2023, 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 de la Ciudad de Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá emitir bonos el Distrito Escolar de la Ciudad de Parma con el fin de construir, amueblar y equipar
una nueva escuela preparatoria, renovar, rehabilitar, remodelar, construir, añadir, amueblar, equipar y de
alguna manera mejorar otros edificios e instalaciones del Distrito Escolar y despejar, equipar y de alguna
manera mejorar los emplazamientos de esos edificios e instalaciones del Distrito Escolar en la cantidad
capital de $194,500,000, que se pagará anualmente durante un periodo máximo de 36 años, y una
recaudación de un impuesto anual sobre la propiedad fuera de la limitación de diez milésimos, calculado por
el Funcionario Fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del bono emitido 3.95
milésimos por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 39.5 centavos por cada cien dólares de
valoración tributaria, comenzando en el 2022, con el primer pago con vencimiento en el año calendario del
2023, para pagar los cargos anuales de la deuda en los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los
pagarés emitidos en anticipación a dichos bonos?

10

CRRV10

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 expenses
and for general permanent improvements at a rate not exceeding 4.9 mills (apportioned 4.65 mills to current
expenses and 0.25 mill 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 2022,
first due in calendar year 2023.
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 actuales y las mejoras generales permanentes a una tasa que no exceda los 4.9 milésimos
(asignando 4.65 milésimos a gastos actuales y 0.25 milésimos a mejoras permanentes generales) por cada
dólar de valoración, lo cual representa 49 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período
continuado de tiempo, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.
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Municipal Issues / Asuntos Municipales

11

DBAY60

BAY VILLAGE

Proposed Charter Amendment
City of Bay Village
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Preamble of the Charter of the City of Bay Village be amended to affirm the values of representative
democracy, political leadership, citizen participation, sustainability, diversity and inclusiveness?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bay Village
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Preámbulo de los Estatutos de la Ciudad de Bay Village para ratificar los valores de
democracia representativa, liderazgo político, participación ciudadana, sustentabilidad, diversidad e
inclusión?

12

DBAY61

BAY VILLAGE

Proposed Charter Amendment
City of Bay Village
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 2.4 of the Charter of the City of Bay Village be amended to provide that in the event of
a vacancy on Council, Council may first select one of its members to fill the vacancy; and to provide that if no
Council member is selected to fill the vacancy, Council shall fill by appointment from qualified applicants who
are not current members of Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bay Village
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2.4 del Artículo II de los Estatutos de la Ciudad de Bay Village para disponer
que en caso de una vacante en el Consejo, el Consejo pueda primero seleccionar a uno de sus miembros
para cubrir la vacante; y disponer que si no se selecciona a ningún miembro del Consejo para cubrir la
vacante, el Consejo deberá cubrirla por nombramiento de solicitantes calificados que no sean miembros
actuales del Consejo?
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DBAY62

BAY VILLAGE

Proposed Charter Amendment
City of Bay Village
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6.3 of the Charter of the City of Bay Village be amended to provide that the civil
service of the City is hereby divided into classified and unclassified service; to provide that the classified
service shall include all sworn members of the police and fire departments, including Chief of Police
Department and Chief of the Fire Department, and all full-time Police, Fire/EMS Dispatchers; and provide that
the unclassified service shall include all directors other than classified members, elected officials, members of
boards and commissions, and all employees not specifically included in the classified service?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bay Village
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6.3 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Bay Village para
disponer que el servicio civil de la Ciudad se divida por la presente en servicio clasificado y no clasificado;
disponer que el servicio clasificado incluya a todos los miembros jurados de los departamentos de policía y
bomberos, incluido el Jefe del Departamento de Policía y el Jefe del Departamento de Bomberos, y todos los
Despachadores de Policía, Bomberos/EMS de tiempo completo; y disponer que el servicio no clasificado
incluya a todos los directores que no sean miembros clasificados, funcionarios elegidos democráticamente,
miembros de juntas y comisiones, y todos los empleados no incluidos específicamente en el servicio
clasificado?

14

DBAY63

BAY VILLAGE

Proposed Charter Amendment
City of Bay Village
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6.4 of the Charter of the City of Bay Village be amended to provide that the
Commission shall provide by rules of Civil Service Commission for ascertainment of merit and fitness in the
classified service of the City, as required by the Constitution of the State of Ohio; for the basis and method for
determination of eligibility, certification, appointment and promotion of candidates for the positions in the
classified service, for the conduct of the affairs of the commission; and the Commission shall have the
authority to adopt rules and regulations in accordance with home rule which may differ from State law, to
govern its proceedings and fulfill its duties hereunder, and in such event of a conflict with State law, rules
adopted by the Commission shall supersede provisions of State law and be determinative and govern the
Commission’s proceedings?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bay Village
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6.4 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Bay Village para
disponer que la Comisión dispondrá, mediante reglas de la Comisión de Servicio Civil, la constatación del
mérito e idoneidad en el servicio clasificado de la Ciudad, según lo exige la Constitución del Estado de Ohio;
la base y método para la determinación de elegibilidad, certificación, nombramiento y ascenso de candidatos
para los puestos en el servicio clasificado, la dirección de los asuntos de la comisión; y la Comisión tendrá la
autoridad para adoptar reglas y reglamentos de conformidad con la regla local que puede diferir de la ley
estatal, para regir sus procedimientos y cumplir con sus deberes en virtud del presente, y en caso de conflicto
con la Ley Estatal, las reglas adoptadas por la Comisión deberán reemplazar las disposiciones de la Ley
Estatal y ser determinantes y regir los procedimientos de la Comisión?
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DBAY64

BAY VILLAGE

Proposed Charter Amendment
City of Bay Village
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6.5 of the Charter of the City of Bay Village be amended to provide that suspensions
of any Civil Service Commissioners made by the Mayor shall not become effective without a concurrence of
two-thirds (2/3) of the total number of Councilmen provided for in the Charter, and until such Commissioner
shall have been notified in writing of the charge against him at least ten (10) days in advance of any hearing
upon such charge, and he or his counsel has been given an opportunity to be heard, present evidence, or
examine any witness appearing in support of such charge?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bay Village
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6.5 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Bay Village para
disponer que las suspensiones de cualesquier Comisionados del Servicio Civil realizadas por el Alcalde no se
hagan efectivas sin el acuerdo de dos tercios (2/3) del número total de Concejales previsto en los Estatutos, y
hasta que dicho Comisionado haya sido notificado por escrito del cargo en su contra por lo menos diez (10)
días antes de cualquier audiencia sobre dicho cargo, y él o su abogado hayan tenido la oportunidad de ser
escuchados, presentar pruebas o interrogar a cualquier testigo que comparezca en apoyo de tal cargo?

16

DBDF60

BEDFORD

Proposed Charter Amendment
City of Bedford
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 1(c) of the Charter of the City of Bedford be amended by using federal census figures
every ten years based on population as the basis of the estimate, in the interest of equalizing voter strength in
all wards?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 1(c) del Artículo II de los Estatutos de la Ciudad de Bedford usando cifras
del censo federal cada diez años basadas en la población como base de la estimación, con el fin de igualar la
fuerza electoral en todos los distritos?

17

DBDF61

BEDFORD

Proposed Charter Amendment
City of Bedford
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 2 of the Charter of the City of Bedford be amended to extend the residency
requirement for members of Council from six (6) months to two (2) years prior to their election or appointment,
with one (1) of those two (2) years in the Ward for which the candidate is seeking election or appointment?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 del Artículo II de los Estatutos de la Ciudad de Bedford para extender el
requisito de residencia para los miembros del Consejo de seis (6) meses a dos (2) años antes de su elección
o nombramiento, con uno (1) de esos dos (2) años en el Distrito para el cual el candidato desea ser elegido o
nombrado?
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DBDF62

BEDFORD

Proposed Charter Amendment
City of Bedford
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article II, Section 4 of the Charter of the City of Bedford be amended to require that a vacancy on
Council shall be announced within ten (10) days of the occurrence, the Council shall appoint a qualified
interim successor within sixty (60) days of the vacancy; and to provide that the interim successor shall hold
office until a successor is elected at the next regular municipal or general election to be held more than ninety
(90) days after the determination of the vacancy?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 4 del Artículo II de los Estatutos de la Ciudad de Bedford para exigir que se
anuncie una vacante en el Consejo dentro de los diez (10) días posteriores a la ocurrencia, el Consejo
nombre un sucesor interino calificado en un plazo de sesenta (60) días de la vacante; y disponer que el
sucesor interino ocupe el cargo hasta que se elija un sucesor en la próxima elección ordinaria municipal o
general que se llevará a cabo más de noventa (90) días después de la determinación de la vacante?

19

DBDF63

BEDFORD

Proposed Charter Amendment
City of Bedford
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article X, Section 2 of the Charter of the City of Bedford be amended to change the term of a member of
the Civil Service Commission from three to four years; and to provide that the Director of Finance shall be able
to vote on issues in the event of a tie among the members?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 del Artículo X de los Estatutos de la Ciudad de Bedford para cambiar el
período de un miembro de la Comisión del Servicio Civil de tres a cuatro años; y disponer que el Director de
Finanzas pueda votar sobre asuntos en caso de empate entre los miembros?

20

DBDF64

BEDFORD

Proposed Charter Amendment
City of Bedford
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XI, Sections 1 and 3 of the Charter of the City of Bedford be amended to provide that the
municipality may not acquire more property than is necessary for a particular public or Municipal purpose; to
provide for the requirement of three (3) readings for the adoption of a resolution regarding the appropriation of
land; and to include electronic forms of notice permitted by law to the owner, person or agent of such land?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Bedford
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse las Secciones 1 y 3 del Artículo XI de los Estatutos de la Ciudad de Bedford para
establecer que la municipalidad no puede adquirir más propiedad de la necesaria para un propósito público o
Municipal en particular; disponer el requisito de tres (3) lecturas para la adopción de una resolución relativa a
la apropiación de terrenos; e incluir formas electrónicas de notificación permitidas por la ley al propietario,
persona o agente de dichos terrenos?
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DBDF80

BEDFORD-04- A

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of beer and wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday by Turney Gas Mart
Inc. dba Hop N Sunoco an applicant for a D-6 liquor permit, holder of C-1 and C-2 liquor permits who is
engaged in the business of a convenience store and gas station at 700 Turney Rd., Bedford, OH 44146 in this
precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza y vino y bebidas combinadas los domingos a Turney Gas Mart Inc.,
con razón comercial Hop N Sunoco, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de los
permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una tienda de conveniencia y
gasolinera en 700 Turney Rd., Bedford, OH 44146 en este distrito electoral?

22

DBER10

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 for the purpose of making improvements to the City’s
Water Plant and the construction and acquisition of other permanent improvements relating to the City’s water
system at a rate not exceeding 1.4 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 14 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years, commencing in 2022, first due in calendar year 2023.
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 con el fin de hacer mejoras en la Planta
de Aguas de la Ciudad y la construcción y adquisición de otras mejoras permanentes generales relacionadas
con el sistema de aguas de la Ciudad a una tasa que no exceda las 1.4 milésimas por cada dólar de
valoración, la cual representa 14 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando
en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.
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23

DBNL20

BRATENAHL

Proposed Bond Issue
Village of Bratenahl
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall bonds be issued by the Village of Bratenahl for the purpose of constructing and improving Village
facilities including (i) constructing and otherwise improving a new Village Hall for police services and Village
government and clearing and improving the site thereof, and (ii) paying the principal of existing debt of the
Village which was issued for the purpose of constructing, reconstructing and rehabilitating the Village Service
Garage and Salt Storage Shed and related facilities in the principal amount of $9,500,000, to be repaid
annually over a maximum period of 30 years, and an annual levy of property taxes be made outside of the tenmill limitation, estimated by the County Fiscal Officer to average over the repayment period of the bond issue
4.7 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to 47 cents for each one hundred dollars of tax
valuation, commencing in 2022, first due in calendar year 2023, 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
Municipio de Bratenahl
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá emitir bonos el Municipio de Bratenahl con el fin de construir y mejorar las instalaciones del
Municipio incluido (i) la construcción y de otro modo mejorar un nuevo Ayuntamiento del Municipio para
servicios de policía y gobierno del Municipio, y despejar y mejorar sus emplazamientos, y (ii) pagar el capital
de la deuda existente del Municipio, el cual se emitió con el fin de construir, reconstruir y rehabilitar el Garaje
de Reparaciones y el Cobertizo de Almacenamiento de Sal del Municipio y las instalaciones relacionadas en
la cantidad capital de $9,500,000, que se pagará anualmente durante un periodo máximo de 30 años, y una
recaudación de impuesto anual sobre la propiedad fuera de la limitación de diez milésimos, calculado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar durante el período de pago del bono emitido 4.7 milésimos
por cada dólar de valoración tributaria, lo cual representa 47 centavos por cada cien dólares de valoración
tributaria, comenzando en el 2022, con el primer pago con vencimiento en el año calendario del 2023, para
pagar los cargos anuales de la deuda en los bonos, y para pagar los cargos de la deuda en los pagarés
emitidos en anticipación a dichos bonos?

24

DBRE70

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 PP# 603-15-009
located at 9457 Highland Drive from C-F Community Facilities District to R-20 Single Family Residential With
Conditional Use of C-F Community Facilities Class C and D only?
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 la
PP# 603-15-009 ubicada en 9457 Highland Drive de Distrito de Instalaciones Comunitarias C-F a Distrito
Residencial Unifamiliar R-20 con Uso Condicional de Instalaciones Comunitarias C-F Clase C y D solamente?
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25

DBRE71

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 PP# 604-07-002
located at 0000 S. Edgerton Road, currently zoned L-B Local Business, to include a Planned Development
Overlay District of an Assembly Use for a Gathering Room/Event Center per Chapter 1156, and to allow on
said parcel the uses permitted in said overlay zoning District?
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 la
PP# 604-07-002 ubicada en 0000 S. Edgerton Road, actualmente zonificada como L-B Negocios Locales,
para incluir un Distrito Superpuesto de Desarrollo Planificado de un Uso de Asamblea para una Sala de
Reuniones/Centro de Eventos según el Capítulo 1156, y para permitir en dicha parcela los usos autorizados
en dicho Distrito de zonificación superpuesta?

26

DBRH60

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to add new Section 11 that
provides for a removal process for members of council whereby Council may by at least a two-thirds (2/3s)
vote of all of its members eligible to vote, expel or remove any member for gross misconduct, malfeasance,
nonfeasance, misfeasance in or disqualification for office; for the conviction while in office of a felony or other
crime involving moral turpitude; for persistent failure to abide by the rules of Council; or for absence without
justifiable excuse from three consecutive regular meetings thereof; and to provide a hearing process by which
the officer whose removal is sought may present evidence that they may deem necessary in their defense?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights para agregar la
nueva Sección 11 que establece un proceso de destitución para los miembros del consejo mediante el cual el
Consejo, con el voto de al menos dos tercios (2/3) de todos sus miembros elegibles para votar, puede
expulsar o destituir a cualquier miembro por falta grave, acto ilícito, incumplimiento, omisión culposa o
descalificación para el cargo; por condena estando en el cargo de un delito grave u otro delito que implique
depravación moral; por su persistente incapacidad de cumplir con las reglas del Consejo; o por ausencia sin
excusa justificada a tres reuniones ordinarias consecutivas del mismo; y proporcionar un proceso de
audiencia mediante el cual el funcionario cuya destitución se solicita pueda presentar las pruebas que
considere necesarias en su defensa?
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27

DBRH61

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 1 of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to change the number
of years that candidates for Mayor shall have resided in the City of Broadview Heights from two (2) to four (4)
years preceding the date of election?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
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 Broadview Heights para
cambiar el número de años que los candidatos a Alcalde deberán haber residido en la Ciudad de Broadview
Heights de dos (2) a cuatro (4) años antes de la fecha de elección?

28

DBRH62

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 7(c)(4) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to provide that
notices of public hearings shall also be posted on the City website providing the time and place of the public
hearing at least 14 days prior to the public hearing, in addition to the requirement of public notice in a
newspaper of general circulation within the city?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 7(c)(4) del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights
para disponer que los avisos de audiencias públicas también se publiquen en el sitio web de la Ciudad
indicando la hora y el lugar de la audiencia pública al menos 14 días antes de la audiencia pública, además
del requisito de aviso público en un diario de circulación general en la ciudad?

29

DBRH63

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 8(a)(1) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to eliminate the
requirement that at least one regular member of the Board of Zoning Appeals shall be appointed from each
ward; and to provide that the Board of Zoning Appeals shall not be filled exclusively from one Ward in the
City?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 8(a)(1) del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights
para eliminar el requisito de que al menos un miembro regular de la Junta de Apelaciones de Zonificación
deba ser nombrado de cada distrito; y disponer que la Junta de Apelaciones de Zonificación no se llene
exclusivamente de un Distrito de la Ciudad?
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30

DBRH64

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 8(c)(2) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to increase the
distance requirement of written notice given to adjacent property owners of any variance to be considered by
the Board of Zoning Appeals from 500 feet to 1,000 feet from the edge of any property line of the property for
which the variance is requested?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 8(c)(2) del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights
para aumentar el requisito de distancia del aviso por escrito dado a los propietarios de propiedades
adyacentes de cualquier variación que la Junta de Apelaciones de Zonificación considere de 500 pies a 1,000
pies desde el borde de cualquier línea de propiedad de la propiedad para la cual se solicita la variación?

31

DBRH65

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 9(c)(1) of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to provide that the
Civil Service Commission shall maintain Civil Service rules, requirements and the appropriate administrative
function regarding the appointment and promotion of employees in the classified service of the City; and to
provide that the Commission shall comply with all required mandates by the Constitution of the State of Ohio,
the Ohio Revised Code and all applicable requirements for the appeal from actions of the Police and Fire
Departments and Director of Public Safety in cases of transfer, reduction in grade or removal except as
otherwise provided in the Charter and appropriate negotiated collective bargaining agreements?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 9(c)(1) del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights
para disponer que la Comisión de Servicio Civil mantenga las normas y requisitos del Servicio Civil y la
función administrativa apropiada con respecto al nombramiento y ascenso de empleados en el servicio
clasificado de la Ciudad; y disponer que la Comisión cumpla con todos los mandatos requeridos por la
Constitución del Estado de Ohio, el Código Revisado de Ohio y todos los requisitos aplicables para la
apelación de las acciones de los Departamentos de Policía y Bomberos y el Director de Seguridad Pública en
casos de transferencia, reducción de grado o destitución, excepto que se disponga lo contrario en los
Estatutos y en los convenios colectivos negociados apropiados?
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32

DBRH66

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XIV of the Charter of the City of Broadview Heights be amended to add new Section 8 to provide
that the City Clerk, with the approval of Council and in consultation with the Director of Law may provide for
the deletion of obsolete language, rearrangement of numbers and titles, and correction of typographical errors
within the Charter; and to provide that no such changes may be made which affects the substance or meaning
of the Charter?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XIV de los Estatutos de la Ciudad de Broadview Heights para agregar una
nueva Sección 8 que disponga que el Secretario Municipal, con la aprobación del Consejo y en consulta con
el Director Legal, pueda disponer la eliminación de lenguaje obsoleto, la reorganización de números y títulos,
y la corrección de errores tipográficos dentro de los Estatutos; y disponer que no se realicen cambios que
afecten la sustancia o el significado de los Estatutos?

33

DBRH70

BROADVIEW HEIGHTS

Proposed Zoning Amendment
City of Broadview Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the Codified Ordinances and Zone Map of the City of Broadview Heights be amended to rezone PP# 585
-23-002, located on the North side of Boston Road East of Broadview Road from present C-2 General
Commercial to B-1 Cluster/Townhomes?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Broadview Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse las ordenanzas codificadas y el Mapa de Zonas de la ciudad de Broadview Heights
para rezonificar la PP# 585-23-002, ubicada en el lado Norte de Boston Road y al Este de Broadview Road,
de la clasificación actual de C-2 Comercial General a la clasificación de B-1 Agrupación/Casas Adosadas?

34

DCLE80

CLEVELAND-03- C

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday by
Juneberry LLC an applicant for a D-6 liquor permit and holder of D-1, D-2, and D-3 liquor permits who is
engaged in the business of a restaurant at 3900 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44113 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 a Juneberry LLC
solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol y titular de los permisos D-1, D-2 y D-3 para la venta
de alcohol, que se dedica al negocio de un restaurante en 3900 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44113 en este
distrito electoral?
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35

DCLE81

CLEVELAND-03- J

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 by
Platform Beers LLC an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a bar at
4125 Lorain Ave., Cleveland, OH 44113 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 a
Platform Beers LLC, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de
operación de un bar en 4125 Lorain Ave, Cleveland, OH 44113 en este distrito electoral?

36

DCLE82

CLEVELAND-03- J

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 by
Plum Cafe LLC dba Heart of Gold a holder of a D-5 liquor permit who is engaged in the business of a
restaurant/bar at 4133 Lorain Ave., Cleveland, OH 44113 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 a Plum
Cafe LLC, con razón comercial Heart of Gold, titular de un permiso D-5 para la venta de alcohol, que se
dedica al negocio de un restaurante/bar en 4133 Lorain Ave., Cleveland, OH 44113 en este distrito electoral?
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37

DCLE83

CLEVELAND-03- O

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 by Elliot
Events, LLC a holder of D-1, D-2 and D-3 liquor permits and an applicant for a D-6 liquor permit who is
engaged in the business of operating a full-service banquet & events center at 1415 Kenilworth Avenue, 1st
Fl, Bsmt & Mezz, Cleveland, OH 44113 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 a Elliot Events,
LLC, titular de los permisos D-1, D-2 y D-3 para la venta de alcohol y solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol que se dedica al negocio de operación de un centro de eventos y banquetes de servicio
completo en 1415 Kenilworth Avenue, 1st Fl, Bsmt & Mezz, Cleveland, OH 44113 en este distrito electoral?

38

DCLE84

CLEVELAND-04- U

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 by Aldi, Inc., Ohio, dba Aldi 34 an
applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a grocery store at 10815
Kinsman Road, Cleveland, OH 44104 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 a Aldi, Inc., Ohio, con razón
comercial Aldi 34, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de
operación de una tienda de abarrotes en 10815 Kinsman Road, Cleveland, OH 44104 en este distrito
electoral?
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39

DCLE85

CLEVELAND-13- E

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of beer and wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday by Broadview Gas Mart
Inc dba ONS Sunoco an applicant for a D-6 liquor permit, holder of C-1 and C-2 liquor permits who is engaged
in the business of a convenience store and gas station at 2039 Broadview Road, Cleveland, OH 44109 in this
precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza y vino y bebidas combinadas los domingos a Broadview Gas Mart Inc,
con razón comercial ONS Sunoco, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de los
permisos C-1 y C-2 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una tienda de conveniencia y
gasolinera en 2039 Broadview Road, Cleveland, OH 44109 en este distrito electoral?

40

DCLE86

CLEVELAND-15- J

Special Election by Petition
Local Liquor Option
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted by Jennie C. Doran, L.L.C., dba
The Judith, an applicant for D1, D2, D3, and D5 liquor permits who is engaged in the business of operating a
restaurant/cafe at 5222 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44102 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 vino y bebidas combinadas y licores destilados a Jennie C. Doran, L.L.C., con
razón comercial The Judith, solicitante de los permisos D1, D2, D3 y D5 para la venta de alcohol, que se
dedica al negocio de operación de un restaurante/cafetería en 5222 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44102 en
este distrito electoral?
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41

DCLE87

CLEVELAND-15- J

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 by Jennie C.
Doran, L.L.C., dba The Judith an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating
a restaurant/cafe at 5222 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44102 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos a Jennie C.
Doran, L.L.C., con razón comercial The Judith, solicitante de un permiso D6 para la venta de alcohol, que se
dedica al negocio de operación de un restaurante/cafetería en 5222 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44102 en
este distrito electoral?

42

DCLE88

CLEVELAND-17- I

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 by Aldi, Inc., Ohio, dba Aldi 84 an
applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a grocery store at 14651 Lorain
Avenue, Cleveland, OH 44111 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 a Aldi, Inc., Ohio, con razón
comercial Aldi 84, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de
operación de una tienda de comestibles en 14651 Lorain Avenue, Cleveland, OH 44111 en este distrito
electoral?

43

DECL50

EAST CLEVELAND

City of East Cleveland
Mayoral Recall Election
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Brandon L. King be removed from the office of Mayor by recall?
Ciudad de East Cleveland
Elección de Destitución de Alcalde
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá cesarse a Brandon L. King del cargo de Alcalde por destitución?
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44

DECL51

EAST CLEVELAND WARD 3

City of East Cleveland
Member of Council Ward 03 Recall Election
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Ernest Smith be removed from the office of Member of Council Ward 03 by recall?
Ciudad de East Cleveland
Elección de Destitución de Miembro del Consejo Distrito 03
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá cesarse a Ernest Smith del cargo de Miembro del Consejo Distrito 03 por destitución?

45

DECL52

EAST CLEVELAND WARD 4

City of East Cleveland
Member of Council Ward 04 Recall Election

*Issue removed by Board of Elections 9/12/2022
.
Ciudad de East Cleveland
Elección de Destitución de Miembro del Consejo Distrito 04

*Asunto eliminado por la Junta Electoral el 12/9/2022
.

46

DEUC80

EUCLID-05- C

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday by Zamira Nova LLC. dba Fuel
Mart an applicant for a D-6 liquor permit, holder of C-1 and C-2 liquor permits who is engaged in the business
of selling products gas station at 21820 Lakeshore Blvd., Euclid, OH 44123 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 a Zamira Nova LLC., con razón
comercial Fuel Mart, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de los permisos C-1 y C-2
para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una gasolinera con venta de productos en 21820
Lakeshore Boulevard, Euclid, OH 44123 en este distrito electoral?
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47

DFAP80

FAIRVIEW PARK-04- B

Special Election by Petition
Local Liquor Option
Sunday Sales
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the sale of beer, wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday by
Corvette Lounge LLC dba Corvette Lounge an applicant for a D-6 liquor permit, holder of a D-5 liquor permit
who is engaged in the business of a tavern and grille at 22916 Lorain Road, Fairview Park, OH 44126 in this
precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licor destilado los domingos a Corvette
Lounge LLC, con razón comercial Corvette Lounge, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol,
titular de un permiso D-5 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de un taberna y asador en 22916
Lorain Road, Fairview Park, OH 44126 en este distrito electoral?

48

DGAH60

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Section 12 of the Charter of the City of Garfield Heights be amended to provide that no Councilmember
shall be elected President of Council until that member has completed one full term in office; and provide that
in the event no member of Council has completed one full term in office at the time the President is to be
elected, all members of Council shall be eligible to be elected?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Garfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 12 de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para disponer que
ningún miembro del Consejo sea elegido Presidente del Consejo hasta que dicho miembro haya completado
un período completo en el cargo; y disponer que en caso de que ningún miembro del Consejo haya
completado un período completo en el cargo en el momento en que se elija al Presidente, todos los
miembros del Consejo serán elegibles para ser elegidos?

49

DGAH61

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Section 41 of the Charter of the City of Garfield Heights be amended to provide that the Mayor shall
serve as Safety Director?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Garfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 41 de los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para disponer que el
Alcalde ejerza com Director de Seguridad?
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DGAH62

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Charter of the City of Garfield Heights be amended by replacing Section 58 to provide that
notwithstanding anything in the Charter or laws of this City to the contrary, any change to the existing land
uses, or any legislation changing the existing Zoning Map, shall not become finally effective without approval
of a majority of qualified electors of the City of Garfield Heights; and to provide that said issue shall be
submitted to the electors of the City at the next primary or general election which shall occur not less than
ninety (90) days after its passage by Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Garfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights reemplazando la Sección 58 para
establecer que, a pesar de cualquier disposición en contrario en los Estatutos o las leyes de esta Ciudad,
cualquier cambio en los usos del terreno existentes, o cualquier legislación que cambie el Mapa de
Zonificación existente, no entrará en vigencia definitivamente sin la aprobación de una mayoría de electores
calificados de la Ciudad de Garfield Heights; y disponer que dicho asunto se presente a los electores de la
Ciudad en la próxima elección primaria o general que se llevará a cabo no menos de noventa (90) días
después de su aprobación por el Consejo?

51

DGAH63

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Charter of the City of Garfield Heights be amended to repeal Section 59, which currently prohibits the
use of photo-monitoring traffic devices?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Garfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse los Estatutos de la Ciudad de Garfield Heights para derogar la Sección 59, que
actualmente prohíbe el uso de dispositivos de control fotográfico del tráfico?

52

DGAH70

GARFIELD HEIGHTS

Proposed Zoning Amendment
City of Garfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Zoning Map of the City of Garfield Heights be amended to change the classification of PP# 543-28062 located at 12832 Rockside Road, and PP# 543-28-006 located at 6025 Turney Road, from their present
classification of U-1 (Single Family Residential) to U-4 (Retail/Commercial) classification?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Garfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación de la Ciudad de Garfield Heights para cambiar la clasificación
de la PP# 543-28-062 ubicada en 12832 Rockside Road y la PP# 543-28-006 ubicada en 6025 Turney Road,
de su clasificación actual de U-1 (Residencial de Viviendas Unifamiliares) a la clasificación de U-4
(Comercial/Venta Minorista)?
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53

DGAH80

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 beer, wine and mixed beverages and spirituous liquor be permitted for sale on Sunday by
Davis Turney Road LLC dba Showcase Bar and Grille an applicant for a D-6 liquor permit, holder of a D-5
liquor permit who is engaged in the business of a bar and grille at 5015-5017 Turney Road, 1st Flr, Bsmt, and
Patio and 5017 Turney Road Front, Garfield Hts., 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 a Davis
Turney Road LLC, con razón comercial Showcase Bar and Grille un solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol, titular de un permiso D-5 para la venta de alcohol que se dedica al negocio de un bar y
asador en 5015-5017 Turney Road, 1st Flr, Bsmt, and Patio y 5017 Turney Road Front, Garfield Hts., OH
44125 en este distrito electoral?

54

DGAT10

GATES MILLS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
Village of Gates Mills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the Village of Gates Mills for the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 3 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 30 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2023, first due in calendar year 2024.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Municipio de Gates Mills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará al Municipio de Gates Mills con el fin de cubrir los gastos
actuales a una tasa que no exceda los 3 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 30
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2023, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2024.

55

DHHV80

HIGHLAND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Highland Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6.04 of the Charter of the City of Highland Heights be amended to remove the
requirement that the Secretary of the Planning and Zoning Commission be chosen from among its members?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Highland Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6.04 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Highland Heights para
eliminar el requisito de que el Secretario de la Comisión de Planificación y Zonificación sea elegido entre sus
miembros?
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56

DHHV81

HIGHLAND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Highland Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6.05 of the Charter of the City of Highland Heights be amended to remove the
provision providing that the Civil Service Commission may appoint a Secretary who need not be a member of
the Commission and may hold other municipal office or appointment?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Highland Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6.05 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Highland Heights para
eliminar la disposición que establece que la Comisión de Servicio Civil puede nombrar un Secretario que no
necesita ser miembro de la Comisión y puede ocupar otro cargo o nombramiento municipal?

57

DHHV82

HIGHLAND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Highland Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6.06 of the Charter of the City of Highland Heights be amended to remove the
requirement that the Secretary of Board of Building and Zoning Appeals be chosen from among its members?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Highland Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6.06 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Highland Heights para
eliminar el requisito de que el Secretario de la Junta de Apelaciones de Edificación y Zonificación sea elegido
entre sus miembros?

58

DHHV83

HIGHLAND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Highland Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XI, Section 11.01(c) of the Charter of the City of Highland Heights be amended to change the
amount of taxes which may be annually levied without a vote of the people to pay the cost of accrued liabilities
on police and fire pensions from 0.6 mill to 2 mills per dollar of assessed valuation?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Highland Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 11.01(c) del Artículo XI de la Ciudad de Highland Heights para cambiar la
cantidad de impuestos que se pueden recaudar anualmente sin el voto del pueblo para pagar el costo de las
responsabilidades acumuladas en las pensiones de la policía y los bomberos de 0.6 milésimos a 2 milésimos
por dólar de valoración tasada?
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59

DIND60

INDEPENDENCE

Proposed Charter Amendment
City of Independence
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article III, Section 1 of the Charter of the City of Independence be amended to change the maximum
number of consecutive terms the Mayor may serve from no more than two (2), to no more than three (3)
consecutive terms of office?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Independence
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 1 del Artículo III de los Estatutos de la Ciudad de Independence para
cambiar el número máximo de períodos consecutivos que el Alcalde puede servir de no más de dos (2) a no
más de tres (3) períodos consecutivos en el cargo?

60

DIND61

INDEPENDENCE

Proposed Charter Amendment
City of Independence
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 2(c)(5) of the Charter of the City of Independence be amended to provide that the
Purchasing Agent may, within the amounts and items appropriated by Council, make purchases involving
expenditures not in excess of Twenty-Five Thousand Dollars ($25,000) based upon the requests from
department heads without the need to follow the requirements of public bidding; to provide that no purchase or
contract involving an expenditure of more than Twenty-Five Thousand Dollars ($25,000) except with the lowest
and best bidder as determined by the Council; and to provide that Council may also make a purchase or enter
into a contract involving more than Twenty-Five Thousand Dollars ($25,000) without advertising for bids if it
determines and declares by a three-fifth vote that an emergency exists and sets for the nature of the
emergency in its minutes?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Independence
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2(c)(5) del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Independence para
disponer que el Agente de Compras pueda, dentro de los montos y partidas asignados por el Consejo,
realizar compras que involucren gastos que no excedan los Veinticinco Mil Dólares ($25,000) con base en las
solicitudes de los jefes de departamento sin necesidad de seguir los requisitos de licitación pública; disponer
que ninguna compra o contrato implique un gasto de más de Veinticinco Mil Dólares ($25,000) excepto con el
mejor y más bajo postor según lo determine el Consejo; y disponer que el Consejo también pueda hacer una
compra o celebrar un contrato que involucre más de Veinticinco Mil Dólares ($25,000) sin el anuncio para
licitaciones si determina y declara mediante el voto a favor de las tres quintas partes que existe una
emergencia y establece la naturaleza de la emergencia en sus actas?
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DMAP10

MAPLE HEIGHTS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Maple Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Maple Heights for the purpose of the payment of salaries for fire
fighters in the Division of Fire and providing, maintaining, and operating fire apparatus, appliances, buildings
and sites 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 2023, first due in calendar year 2024.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Maple Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Maple Heights con el fin del pago de los
salarios de los bomberos de la División de Incendios y proveer, mantener y operar el equipo contra incendios,
dispositivos, edificios e instalaciones a una tasa que no exceda las 2 milésimas por cada dólar de valoración,
la cual representa 20 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2023,
con su primer vencimiento en el año calendario del 2024.

62

DMAP11

MAPLE HEIGHTS

Proposed Tax Levy
(Renewal)
City of Maple Heights
A majority affirmative vote is necessary for passage.
A renewal of a tax for the benefit of the City of Maple Heights for the purpose of the payment of salaries of
permanent police personnel, and to provide and maintain motor vehicles, communications and other
equipment used directly in the operation of the Division of Police at a rate not to exceed 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 2023, first due in calendar year 2024.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Maple Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación de un impuesto que beneficiará a la Ciudad de Maple Heights con el fin del pago de salarios
de personal de policía permanente, y proveer y mantener vehículos de motor, equipo de comunicaciones y
otros equipos que se usan directamente en la operación de la División de Policía a una tasa que no exceda
las 2 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa 20 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el 2023, con su primer vencimiento en el 2024.
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63

DMAY80

MAYFIELD HEIGHTS-00- K

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 by Ohio Springs Inc. d/b/a
Sheetz an applicant for a D-6 liquor permit who is engaged in the business of operating a convenience store
at 5900 Mayfield Road, Mayfield Heights, OH 44124 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas combinadas los domingos a Ohio Springs Inc., con razón
comercial Sheetz, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de
operación de una tienda de conveniencia en 5900 Mayfield Road, Mayfield Heights, OH 44124 en este distrito
electoral?

64

DMFV50

MAYFIELD VILLAGE

Proposed Ordinance
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the proposed ordinance providing for an adjustment in the compensation of the Mayor to $50,000 per
annum, effective January 1, 2023, be adopted?
Propuesta de Ordenanza
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá adoptarse la propuesta de ordenanza que dispone un ajuste en la remuneración del Alcalde a
$50,000 por año, con entrada en vigor el 1 de enero de 2023?

65

DMFV51

MAYFIELD VILLAGE

Proposed Ordinance
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall the proposed ordinance providing that beginning January 1, 2024, the annual salary of the Mayor,
President of Council and all members of Council shall be increased by 2.5% per year, determined by
multiplying the then current salary on January 1, 2023 by the constant 1.025, be adopted?
Propuesta de Ordenanza
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá adoptarse la propuesta de ordenanza que dispone que a partir del 1 de enero de 2024, el salario
anual del Alcalde, del Presidente del Consejo y de todos los miembros del Consejo deberá aumentarse un
2.5 % por año, lo cual se determina al multiplicar el salario entonces vigente por la constante de 1.025?

Page 28 of 42

66

DMOR60

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III, Section 2 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to provide that the
Council shall meet within the first fifteen (15) calendar days of January, in the Council Chamber or as
otherwise permitted by the Charter?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 del Artículo III de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
disponer que el Consejo se reúna dentro de los primeros quince (15) días calendario de enero, en la Cámara
del Consejo o según lo permitan los Estatutos?

67

DMOR61

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III, Section 4 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to provide that any
meeting of the Council or public hearing of Council may be held in-person or by means of teleconference,
video conference or other similar electronic communications technology, or any combination of in-person
attendance and attendance by use of such electronic technology; and to provide that a Council member
attending such a meeting by use of electronic communications technology as described herein may vote,
participate, deliberate and take other official action in such meeting, and shall be counted as present including
for purposes of determining quorum, so long as the public is able to hear and observe the discussions and
deliberations of all Council members present?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 4 del Artículo III de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
disponer que cualquier reunión del Consejo o audiencia pública del Consejo pueda llevarse a cabo en
persona o por medio de teleconferencia, videoconferencia u otra tecnología de comunicación electrónica
similar, o cualquier combinación de asistencia en persona y asistencia mediante el uso de dicha tecnología
electrónica; y disponer que un miembro del Consejo que asista a dicha reunión mediante el uso de tecnología
de comunicaciones electrónicas como se describe en el presente puede votar, participar, deliberar y tomar
otras medidas oficiales en dicha reunión, y se contará como presente, incluso a efectos de determinar el
quórum, siempre que el público puede escuchar y observar las discusiones y deliberaciones de todos los
miembros del Consejo presentes?
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68

DMOR62

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III, Section 5 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to provide for the
adoption of ordinances by Council to authorize Village boards and commissions to meet or hold hearings inperson, or by means of video conference or other electronic communications technology, or by a combination
of both, provided that the public is able to hear and observe the discussions and deliberations of the board or
commission members present; and to establish requirements for the provision of notice of Council, board, and
commission meetings, including identification of the method by which the public may access, hear and
observe any such meeting that involves the use of electronic communications technology?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 5 del Artículo III de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
disponer la adopción de ordenanzas por parte del Consejo para autorizar a las juntas y comisiones del
Municipio a reunirse o celebrar audiencias en persona o por medio de videoconferencia u otra tecnología de
comunicaciones electrónicas, o por una combinación de ambas, siempre que el público pueda escuchar y
observar las discusiones y deliberaciones de los miembros de la junta o comisión presentes; y para
establecer requisitos para la notificación de las reuniones del Consejo, la junta y la comisión, incluida la
identificación del método por el cual el público puede acceder, escuchar y observar cualquier reunión que
involucre el uso de tecnología de comunicaciones electrónicas?

69

DMOR63

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to add new Section 8 to provide that
Council may remove any member for gross misconduct, or malfeasance, gross misfeasance, or nonfeasance
in or disqualification for office, or for the conviction, while in office or while a Councilmember-elect, of a felony
or of a crime involving moral turpitude, or if adjudicated legally incompetent, or for a violation of the member’s
oath of office, or persistent failure to abide by the rules of the Council, provided however, that such removal
shall not take place without the affirmative vote of two-thirds (2/3) of the remaining members of Council nor
until the accused member shall have been notified in writing of such charge at least ten (10) days in advance
of a public hearing upon such charge, and the member or the member’s counsel has been given an
opportunity at such hearing to be heard, present evidence, or examine any witness appearing in support of the
charge against the Councilmember?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para agregar una nueva
Sección 8 a fin de disponer que el Consejo pueda destituir a cualquier miembro por mala conducta grave o
acto ilícito, cumplimiento irregular grave u omisión en el cargo o descalificación para un cargo o condena
estando en el cargo o siendo un Concejal elegido democráticamente, por un delito grave o un delito que
implique depravación moral; o si se le declara legalmente incompetente, o por una violación del juramento del
cargo del miembro, o incumplimiento persistente de las reglas del Consejo, disponiéndose, sin embargo, que
dicha destitución no tendrá lugar sin el voto afirmativo de dos tercios (2/3) de los miembros restantes del
Consejo ni hasta que el miembro acusado haya sido notificado por escrito de dicho cargo por lo menos diez
(10) días antes de una audiencia pública sobre dicho cargo, y el miembro o el abogado del miembro haya
tenido la oportunidad en dicha audiencia de ser escuchado, presentar pruebas o interrogar a cualquier testigo
que comparezca en apoyo del cargo contra el Concejal?
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DMOR64

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IV, Section 5 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to provide that the Mayor
may appoint an Assistant whose employment is subject to the will of the Mayor?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 5 del Artículo IV de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
disponer que el Alcalde pueda nombrar a un Asistente cuyo empleo esté sujeto a la voluntad del Alcalde?

71

DMOR65

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IV, Section 6 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to provide that during any
period when the Mayor shall be absent or inaccessible or unable for any cause to perform his or her duties,
the President of Council shall be the Acting Mayor; and to provide that in case the office of Mayor shall
become vacant, the President of Council shall thereupon become Mayor?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6 del Artículo IV de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
disponer que durante cualquier período de tiempo en que el Alcalde esté ausente o inaccesible o incapaz, por
cualquier motivo, de desempeñar sus funciones, el Presidente del Consejo será el Alcalde en Funciones; y
disponer que en caso de que el cargo de Alcalde quede vacante, el Presidente del Consejo se convertirá en
Alcalde?

72

DMOR66

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article V, Section 4 of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to provide that the Clerk
shall be appointed by the Mayor, subject to confirmation by the Council, and shall serve until his/her successor
is appointed and qualified; and to provide that the Clerk shall act as Clerk of the Council and, unless another
person has been designated by ordinance of Council or by the Mayor, as Secretary of the Planning
Commission?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 4 del Artículo V de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para
disponer que el Secretario sea nombrado por el Alcalde, sujeto a la confirmación del Consejo, y ejerza hasta
que su sucesor sea nombrado y calificado; y disponer que el Secretario actúe como Secretario del Consejo y,
a menos que otra persona haya sido nombrada por ordenanza del Consejo o por el Alcalde, como Secretario
de la Comisión de Planificación?
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DMOR67

MORELAND HILLS

Proposed Charter Amendment
Village of Moreland Hills
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article XI of the Charter of the Village of Moreland Hills be amended to provide that an amendment to the
Charter shall be submitted to the electors upon receipt of a petition signed by not less than 10% of the
electors of the Municipality based upon the total vote cast at the last preceding general municipal election?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Moreland Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XI de los Estatutos del Municipio de Moreland Hills para disponer que se
presente una enmienda a los Estatutos a los electores tras la recepción de una petición firmada por no
menos del diez por ciento (10%) de los electores de la Municipalidad con base en el voto total emitido en la
última elección municipal general anterior?

74

DRIH60

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IV, Section 8 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to remove the
requirement that the Mayor shall first consider the list of defeated candidates for Council at the last municipal
election when considering appointments to filling vacancies on Council; and to increase the number of days
from forty-five (45) to sixty (60) for the Mayor to fill the vacancy by appointment before the Council shall fill
such vacancy by a majority vote of the remaining members of Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 8 del Artículo IV de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
eliminar el requisito de que el Alcalde considere primero la lista de candidatos al Consejo derrotados en la
última elección municipal al considerar los nombramientos para cubrir las vacantes en el Consejo; y aumentar
el número de días de cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) días para que el Alcalde llene la vacante por
nombramiento antes de que el Consejo cubra vacante por mayoría de votos de los restantes miembros del
Consejo?

75

DRIH61

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 2 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to add section (f) to
provide that the position of Mayor shall be a fulltime position; and that the Mayor shall be entitled to the same
benefits as all fulltime employees of the Municipality?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
agregar la sección (f) para disponer que el puesto de Alcalde sea un puesto de tiempo completo; y que el
Alcalde tenga derecho a las mismas prestaciones que todos los empleados de tiempo completo de la
Municipalidad?
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DRIH62

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 7 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to provide that when
extenuating circumstances, for example but not limited to, poor health, mental incapacity, or absence from
City for an extended period of time, cause the Mayor to be unable to perform the Mayor’s duties, the President
of Council shall act as the Mayor, who shall not be able to vote in Council meetings unless there is a tie vote?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 7 del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
establecer que cuando circunstancias atenuantes, por ejemplo, pero sin carácter limitativo, mala salud,
incapacidad mental o ausencia de la Ciudad por un período prolongado de tiempo, causen que el Alcalde no
pueda desempeñar las funciones de Alcalde, el Presidente del Consejo actuará como Alcalde, quien no podrá
votar en las reuniones del Consejo a menos que haya un empate en la votación?
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DRIH63

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 3 (c) of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to create the Office
of Purchasing within the Office of the Director of Finance, with a Purchasing Agent appointed by the Mayor
and who shall report to the Director of Finance; to provide that the Purchasing Agent shall be responsible for
purchasing supplies, and for the oversight of the final preparation and issuance of all public bid specifications
and bid solicitations for the Municipality; and to provide that the Purchasing Agent shall use best efforts to
obtain at least twenty-five (25) percent minority and/or female participation by those persons or entities
contracting for goods, services, labor and materials with the Municipality?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 3 (c) del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
crear la Oficina de Compras dentro de la Oficina del Director de Finanzas, con un Agente de Compras
nombrado por el Alcalde y que deberá rendir cuentas al Director de Finanzas; disponer que el Agente de
Compras sea responsable de la compra de suministros y de la supervisión de la preparación final y emisión
de todas las especificaciones de licitación pública y solicitudes de licitación para la Municipalidad; y disponer
que el Agente de Compras haga todo lo posible para obtener por lo menos un veinticinco (25) por ciento de
participación minoritaria y/o femenina de aquellas personas o entidades que contraten para obtener bienes,
servicios, mano de obra y materiales con la Municipalidad?
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DRIH64

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 3 (n) of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to increase the
expenditure amount Council may authorize without public bidding from no more than twenty-five thousand
dollars ($25,000) to no more than fifty thousand dollars ($50,000)?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 3 (n) del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights
para aumentar el monto del gasto que el Consejo puede autorizar sin licitación pública de no más de
veinticinco mil dólares ($25,000) a no más de cincuenta mil dólares ($50,000)?
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DRIH65

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 5 (c) of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to clarify the
management responsibilities of the Director of Public Service and Properties and the Director of Engineering
and Construction?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 5 (c) del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
aclarar las responsabilidades administrativas del Director de Servicios Públicos y Propiedades y del Director
de Ingeniería y Construcción?
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DRIH66

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 6 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to provide that the Civil
Service Commission shall consist of three (3) electors of the Municipality, not holding other employment by the
Municipality or other office or appointment with the Municipality; and to add to the unclassified service all
fulltime employees of the Department of Public Service and Properties, and all fulltime employees of the
Municipality, other than sworn fulltime officers in the Division of Police and sworn fulltime fire fighters in the
Division of Fire?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 6 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
disponer que la Comisión de Servicio Civil conste de tres (3) electores de la Municipalidad, que no tengan
otro empleo en la Municipalidad u otro cargo o nombramiento con la Municipalidad; y para agregar al servicio
no clasificado a todos los empleados de tiempo completo del Departamento de Servicio Público y
Propiedades, y todos los empleados de tiempo completo de la Municipalidad, que no sean oficiales
juramentados de tiempo completo en la División de Policía ni bomberos juramentados de tiempo completo en
la División de Bomberos?
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DRIH67

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Sections 7, 8, and 9 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to provide
that no member of the Planning Commission, Zoning Board of Appeals, and Recreation Board shall hold other
employment by the Municipality, but may hold other non-elective public office or position on a board,
commission, or committee of the Municipality, unless prohibited by the provisions of the Charter?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberán enmendarse las Secciones 7, 8 y 9 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Richmond
Heights para disponer que ningún miembro de la Comisión de Planificación, la Junta de Apelaciones de
Zonificación y la Junta de Recreación tenga otro empleo en la Municipalidad, pero podrá ocupar otro cargo
público que no necesite elección democrática o cargo en una junta, comisión o comité de la Municipalidad, a
menos que lo prohíban las disposiciones de los Estatutos?
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DRIH68

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article VI, Section 9 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to establish a
Recreation Board that shall serve the Municipality as an advisory board; provide that the Council shall by
ordinance provide for such organization and duties of the Recreation Board; and to provide that the Board
shall recommend to the Director of Recreation clean wholesome recreation for all juvenile and adult residents
of Richmond Heights; and that the Board may recommend to the Director of Recreation the purchase of
recreation equipment and the need for maintenance and repairs to recreation facilities, and to eliminate the
powers of the Recreation Board?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse Sección 9 del Artículo VI de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
establecer una Junta de Recreación que sirva a la Municipalidad como junta asesora; disponer que el
Consejo disponga por ordenanza la organización y los deberes de la Junta de Recreación; y disponer que la
Junta recomiende al Director de Recreación una recreación sana y limpia para todos los residentes menores
de edad y adultos de Richmond Heights; y que la Junta pueda recomendar al Director de Recreación la
compra de equipo de recreación y la necesidad de mantenimiento y reparación de las instalaciones de
recreación, y eliminar los poderes de la Junta de Recreación?
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DRIH69

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IX, Section 4 of the Charter of the City of Richmond Heights be amended to clarify the provision
for the removal of and appointment of a replacement for any elected officer of the City by recall election?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 4 del Artículo IX de los Estatutos de la Ciudad de Richmond Heights para
aclarar la disposición para la destitución y el nombramiento de un reemplazo de cualquier funcionario elegido
democráticamente de la Ciudad mediante una elección de destitución?
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DRIH70

RICHMOND HEIGHTS

Proposed Charter Amendment
City of Richmond Heights
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XIV of the Richmond Heights Charter be amended to provide that the Charter Review Committee
shall first meet to perform its duties required by Article XIV no less than 120 days prior to its deadline to report
its recommendations, if any, to the Council?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Richmond Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XIV de los Estatutos de Richmond Heights para disponer que el Comité de
Revisión de los Estatutos se reúna por primera vez para desempeñar sus funciones requeridas por el Artículo
XIV no menos de 120 días antes de la fecha límite para informar de sus recomendaciones, si las hubiere, al
Consejo?
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DSHV60

SEVEN HILLS

Proposed Charter Amendment
City of Seven Hills
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article V, Section 2 of the Charter of the City of Seven Hills be amended to change the currently elected
position of Director of Law to a position to be appointed by the Mayor with the approval of a majority of
Council, commencing with the regular Municipal election in 2023?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Ciudad de Seven Hills
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 del Artículo V de los Estatutos de la Ciudad de Seven Hills para cambiar el
cargo actualmente de elección democrática de Director Legal a un cargo que será nombrado por el Alcalde
con la aprobación de una mayoría del Consejo, comenzando con la elección Municipal ordinaria en 2023?

Page 36 of 42

86

DSOE10

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 five years, commencing in 2022, first due in calendar
year 2023.
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
cinco años, comenzando en el 2022, con su primer vencimiento en el año calendario del 2023.
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DSTR10

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 constructing, reconstructing, and
renovating storm sewers and storm drainage ditches at a rate not exceeding 0.4 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 4 cents for each one hundred dollars of valuation, for five years, commencing in
2023, first due in calendar year 2024.
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 construir, reconstruir
y renovar el alcantarillado pluvial y las zanjas de drenaje pluvial a una tasa que no exceda los 0.4 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 4 centavos por cada cien dólares de valoración, por un
período de cinco años, comenzando en 2023, con su primer vencimiento en el año calendario 2024.
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DSTR11

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 payment for firefighters’ salaries
and operating expenses for the satellite station at Priem and Albion Roads 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 2023, first due in calendar year 2024.
Propuesta para Recaudación de Impuestos
(Renovación)
Ciudad de Strongsville
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
Una renovación del impuesto para beneficio de la Ciudad de Strongsville con el fin de pagar los salarios de
los bomberos y los gastos operativos para la estación satélite de Priem Road y Albion Road a una tasa que
no sobrepase las 1.5 milésimas por cada dólar de valoración, lo cual representa 15 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años, comenzando en 2023, con su primer vencimiento en el año calendario
2024.
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DWLK70

WESTLAKE

Proposed Zoning Amendment
City of Westlake
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall the Zoning Map of the City of Westlake be amended to change the zoning of certain land located 28189
and 28239 Detroit Road, being all of PP#’s 212-19-004 and 212-19-008, from R-1F-80 District to R-MF-40
District?
Propuesta de Enmienda a la Zonificación
Ciudad de Westlake
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación de la Ciudad de Westlake para cambiar la zonificación de
cierto terreno ubicado en 28189 y 28239 Detroit Road, el cual representa la totalidad de las Parcelas
Permanentes Núms. 212-19-004 y 212-19-008, de Distrito R-1F-80 a Distrito R-MF-40?
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DWLK80

WESTLAKE-02- C

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 by Got
Grace LLC a holder of a D-5I liquor permit and an applicant of a D-6 liquor permit who is engaged in the
business of a restaurant at 25600 Center Ridge Road, Westlake, OH 44145 in this precinct?
Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y bebidas combinadas y licores destilados los domingos a Got
Grace LLC titular de un permiso D-5I para la venta de alcohol y solicitante de un permiso D-6 para la venta de
alcohol, que se dedica al negocio de un restaurante en 25600 Center Ridge Road, Westlake, OH 44145 en
este distrito electoral?
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DWOD60

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III, Section III-2 of the Charter of the Village of Woodmere be amended to provide that family
members are prohibited from concurrently serving on Woodmere Village Council; or as Mayor if a family
member is on Council; to prohibit the Administration from hiring or appointing family members; to provide that
“family members" include the following relatives, regardless of where they reside: (1) spouse; (2) children
(whether dependent or not); (3) siblings; (4) grandparents; (5) parents; (6) brothers and sisters and (7)
grandchildren; and that it also includes any other person related by blood or by marriage and living in the
same household; and to prohibit Council from voting on contracts concerning family members?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección III-2, Artículo III, de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para disponer
que los familiares tengan prohibido servir simultáneamente en el Consejo del Municipio de Woodmere; o
como Alcalde si un miembro de la familia está en el Consejo; prohibir a la Administración contratar o nombrar
a familiares; disponer que “familiares” incluya a los siguientes parientes, independientemente de su lugar de
residencia: (1) cónyuge; (2) hijos (ya sean dependientes o no); (3) hermanos; (4) abuelos; (5) padres; (6)
hermanos y hermanas, y (7) nietos; y que también incluya a cualquier otra persona relacionada por sangre o
por afinidad y que viva en el mismo hogar; y prohibir que el Consejo vote sobre contratos relacionados con
familiares?
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DWOD61

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III, Section III-3 of the Charter of the Village of Woodmere be amended to provide that
Councilmembers who chair a standing committee shall be required to hold a public meeting quarterly?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección III-3, Artículo III, de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para disponer
que los Concejales que presiden un comité permanente deberán celebrar una reunión pública
trimestralmente?
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DWOD62

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article III of the Charter of the Village of Woodmere be amended to add Section III-10 to provide that
absence of a Councilmember from three (3) consecutive Regular Council meetings, or a total of six (6)
Regular Council meetings in a Councilmember’s term, without such absence being authorized or approved by
an affirmative vote of Council, shall operate to vacate such office forthwith and without further proceedings?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo III de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para agregar la Sección III10 para disponer que la ausencia de un Concejal de tres (3) reuniones Ordinarias consecutivas del Consejo,
o un total de seis (6) reuniones Ordinarias del Consejo en el período del Concejal, sin que dicha ausencia sea
autorizada o aprobada por un voto afirmativo del Consejo, servirá para dejar vacante dicho cargo de
inmediato y sin más procedimientos?
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DWOD63

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IV, Section IV-7 of the Charter of the Village of Woodmere be amended to provide that when the
Mayor, for any reason is temporarily unable to perform his or her duties, the President of Council shall become
the acting Mayor; and to remove the language providing the President of Council become acting Mayor when
the Mayor is absent from the Municipality?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección IV-7, Artículo IV, de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para disponer
que cuando el Alcalde, por cualquier motivo, no pueda desempeñar temporalmente sus funciones, el
Presidente del Consejo se convertirá en el Alcalde en Funciones; y eliminar el texto que establece que el
Presidente del Consejo se convierte en Alcalde en Funciones cuando el Alcalde está ausente de la
Municipalidad?
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DWOD64

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article IV, Section IV-8 of the Charter of the Village of Woodmere be amended to increase the period of
time from sixty (60) to (90) days after which the Council may, by an affirmative vote of five (5) Councilmembers
thereof, determine that the Mayor is unable to perform because of death, prolonged illness, physical or mental
disability or absence from the Municipality, and after a public hearing is held, declare the office vacant?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección IV-8, Artículo IV, de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para
aumentar el período de tiempo de sesenta (60) a noventa (90) días después del cual el Consejo podrá, por
voto afirmativo de cinco (5) Concejales del mismo, determinar que el Alcalde se encuentra imposibilitado para
ejercer por causa de fallecimiento, enfermedad prolongada, incapacidad física o mental o ausencia de la
Municipalidad, y, previa audiencia pública, declarar vacante el cargo?
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DWOD65

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article VII, Section VII-2 of the Charter of the Village of Woodmere be amended to remove masculine
pronouns and make the Section regarding vacancies in elective office gender neutral?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección VII-2, Artículo VII, de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para
eliminar los pronombres masculinos y hacer que la Sección sobre las vacantes en cargos elegidos
democráticamente sea neutral en cuanto al género?
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DWOD66

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article VIII, Section VIII-2 of the Charter of the Village of Woodmere be amended to decrease the
amount of time after which an elected officer is eligible for removal by recall by petition from six months of his
or her term, to three months of his or her term; to provide that the petition contain a statement in not less than
two hundred words and not more than one thousand words of the grounds for the removal; to clarify the ballot
language regarding removal; and provide that any officer removed by such recall election shall not be eligible
to run for election to any office for a period of four years?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección VIII-2, Artículo VIII, de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para
reducir la cantidad de tiempo después de la cual un funcionario elegido democráticamente es elegible para
ser destituido por petición de seis meses de su período a tres meses de su período; disponer que la petición
contenga una declaración no inferior a doscientas palabras y no superior a mil palabras sobre los motivos de
la destitución; aclarar el lenguaje de la papeleta con respecto a la destitución; y disponer que cualquier
funcionario destituido por dicha elección de destitución no sea elegible para postularse para elección a
ningún cargo por un período de cuatro años?

98

DWOD67

WOODMERE

Proposed Charter Amendment
Village of Woodmere
A majority affirmative vote is necessary for passage.
Shall Article XI, Section XI-2 of the Charter of the Village of Woodmere be amended to replace subsections
(A), (B), and (C) to provide for the elimination of the election of members of the Charter Review Commission,
and provide that commencing on or about January 1st of 2027 and then five (5) years thereafter, the Charter
Review Commission shall be composed of seven (7) members, of which the Council shall appoint five (5)
Commissioners, and the Mayor shall appoint two (2) Commissioners; and to provide that in the six (6) months
following its establishment, the Commission shall recommend to Council such amendments to the Charter as
in its judgement are conducive to the public interest; to require the Commission to invite the Administration,
Council and Residents for their consideration and require sufficient time for the Council and the public to
review the proposed amendments prior to formal action by Council; to provide that any proposed amendment
that Council approves by a two-thirds vote shall be presented to the electors of the Village at the November
General Election of 2027; to provide for notifications to the residents of the Village no later than thirty (30)
days prior to said election, plus the notice as required by the ordinances of the Village?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Municipio de Woodmere
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse la Sección XI-2, Artículo XI, de los Estatutos del Municipio de Woodmere, para
reemplazar las subsecciones (A), (B) y (C) para disponer la eliminación de la elección de los miembros de la
Comisión de Revisión de los Estatutos, y disponer que a partir del 1 de enero de 2027, o alrededor de esa
fecha, y luego cinco (5) años después, la Comisión de Revisión de los Estatutos estará compuesta por siete
(7) miembros, de los cuales el Consejo nombrará cinco (5) Comisionados, y el Alcalde nombrará dos (2)
Comisionados; y disponer que en los seis (6) meses siguientes a su establecimiento, la Comisión
recomendará al Consejo las enmiendas a los Estatutos que, a su juicio, sean conducentes al interés público;
solicitar a la Comisión que invite a la Administración, el Consejo y los Residentes para su consideración y
solicitar tiempo suficiente para que el Consejo y el público revisen las enmiendas propuestas antes de que el
Consejo tome una medida formal; disponer que cualquier enmienda propuesta que apruebe el Consejo por
dos tercios de los votos se presente a los electores del Municipio en la Elección General de noviembre de
2027; disponer notificaciones a los residentes del Municipio a más tardar treinta (30) días antes de dicha
elección, más la notificación requerida por las ordenanzas del Municipio?
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