
Issue 1 
 

Creates a bipartisan, public process for drawing congressional districts 
 

Proposed Constitutional Amendment 
 

Proposed by Joint Resolution of the General Assembly 
 

To amend the version of Section 1 of Article XI that is scheduled to take 
effect January 1, 2021, and to enact Sections 1, 2, and 3 of Article XIX of the 
Constitution of the State of Ohio to establish a process for congressional 

redistricting. 
 

A majority yes vote is necessary for the amendment to pass. 
 

The proposed amendment would: 
 

 End the partisan process for drawing congressional districts, and replace it with a process 
with the goals of promoting bipartisanship, keeping local communities together, and having 
district boundaries that are more compact.   

 Ensure a transparent process by requiring public hearings and allowing public submission of 
proposed plans. 

 Require the General Assembly or the Ohio Redistricting Commission to adopt new 
congressional districts by a bipartisan vote for the plan to be effective for the full 10-year 
period. 

 Require that if a plan is adopted by the General Assembly without significant bipartisan 
support, it cannot be effective for the entire 10-year period and must comply with explicit anti-
gerrymandering requirements. 

 

If passed, the amendment will become effective immediately. 
 

Shall the amendment be approved? 

 
Asunto 1 

 

Crea un proceso bipartidista público para trazar los distritos congresionales 
 

Propuesta de Enmienda Constitucional 
 

Propuesta por Resolución Conjunta de la Asamblea General 
 

Enmendar la versión de la Sección 1 del Artículo XI que está previsto que entre en 
vigencia el 1 de enero de 2021 y promulgar las Secciones 1, 2 y 3 del Artículo XIX 

de la Constitución del Estado de Ohio para establecer un proceso de 
redistribución de distritos congresionales. 

 

Se requiere un voto afirmativo por mayoría para la aprobación de la enmienda. 
 

La propuesta de enmienda: 
 Terminar el proceso partidista para trazar distritos congresionales y reemplazarlo con un 

proceso con las metas de promover el bipartidismo, mantener unidas a las comunidades 
locales y tener límites distritales más compactos. 

 Asegurar un proceso transparente requiriendo audiencias públicas y permitiendo la 
presentación pública de los planes propuestos. 

 Exigir que la Asamblea General o la Comisión de Reordenación de Distritos de Ohio adopten 
nuevos distritos congresionales por medio de una votación bipartidista para que el plan sea 
efectivo por el período completo de 10 años. 

 Requerir que si un plan es adoptado por la Asamblea General sin un apoyo bipartidista 



significativo, no pueda ser efectivo durante todo el período de 10 años y deba cumplir con los 
requisitos explícitos contra la manipulación de circunscripciones electorales. 

 

De ser aprobada, la enmienda entrará en vigor de inmediato. 
 

¿Deberá aprobarse la enmienda? 
 
 YES / SI 
 NO / NO 
 



2 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

COLUMBIA LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall a levy renewing two existing levies be imposed by the Columbia Local School District for the 
purpose of providing for the emergency requirements of the school district in 
the sum of $1,597,000 and a levy of taxes to be made outside of the ten-mill limitation estimated 
by the county auditor to average 7.53 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 
$0.753 for each one hundred dollars of valuation, for a period of 5 years, commencing in 2018, 
first due in calendar year 2019? 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE COLUMBIA 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá el Distrito Escolar Local de Columbia renovar dos impuestos existentes con el fin de 
cubrir los requisitos de emergencia del distrito escolar en la cantidad de 
$1,597,000 y realizar una recaudación de impuestos fuera del límite de diez milésimas estimado 
por el auditor del condado para promediar 7.53 milésimas por cada dólar de valoración, la cual 
representa $0.753 por cada cien dólares de valoración, por un período de 5 años, comenzando 
en el año 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019? 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



3 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

COLUMBIA LOCAL SCHOOL DISTRICT 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of the Columbia Local School District for the purpose of current 
expenses at a rate not exceeding 5.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 
$0.55 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in 
calendar year 2019. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

DISTRITO ESCOLAR LOCAL DE COLUMBIA 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Distrito Escolar Local de Columbia con el fin 
de cubrir los gastos actuales a una tasa que no exceda las 5.5 milésimas por cada dólar de 
valoración, la cual representa $0.55 por cada cien dólares de valoración, por 5 años, 
comenzando en el año 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



4 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

LORAIN COUNTY BOARD OF MENTAL HEALTH 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of providing essential mental 
health services and facilities for children, adults and senior adults at a rate not exceeding 0.6 mill 
for each one dollar of valuation, which amounts to $0.06 for each one hundred dollars of 
valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

JUNTA DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE LORAIN 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto que beneficiará al Condado de Lorain con el fin de proveer 
servicios esenciales de salud mental y facilidades para niños, adultos y ancianos, a una tasa que 
no exceda las 0.6 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.06 por cada cien 
dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el año 2018, con su primer vencimiento en el 
año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



5 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

LORAIN COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of Lorain County for the purpose of providing facilities, programs 
and services for Murray Ridge Center by operating Murray Ridge School, workshops, community 
based employment and residential facilities and making capital improvements on the buildings of 
Murray Ridge Center for mentally retarded and developmentally disabled children and adults at a 
rate not exceeding 1.6875 mills for each one dollar of tax valuation, which amounts to $0.16875 
for each one hundred dollars of tax valuation for 5 years commencing in 2018, first due in 
calendar year 2019. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

DISCAPACIDADES DE DESARROLLO DEL CONDADO DE LORAIN 
 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto para beneficio al Condado de Lorain con el fin de proveer 
facilidades, programas y servicios para el centro de Murray Ridge, mediante la operación de la 
escuela Murray Ridge, talleres, empleo basado en la comunidad y facilidades residenciales y 
hacer mejoras capitales en los edificios del Centro de Murray Ridge para niños y adultos con 
retraso mental y discapacidades del desarrollo a una tasa que no exceda las 1.6875 milésimas 
por cada dólar de valoración tributaria, la cual representa $0.16875 por cada cien dólares de 
valoración tributaria por 5 años comenzando en el año 2018, con su primer vencimiento en el 
año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



6 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of an existing levy for the benefit of Avon City for the purpose of street maintenance 
and repairs, at a rate not exceeding 1.9 mills for each one dollar of valuation, which amounts to 
$0.19 for each one hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in 
calendar year 2019. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

CIUDAD DE AVON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto existente que beneficiará a la Ciudad de Avon con el fin de 
cubrir el mantenimiento y las reparaciones de calles, a una tasa que no exceda las 1.9 milésimas 
por cada dólar de valoración, la cual representa $0.19 por cada cien dólares de valoración, por 5 
años, comenzando en el 2018, con su primer vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



7 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

AVON CITY 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of an existing levy for the benefit of Avon City for the purpose of providing for the 
maintenance, management and operation of public parks and recreational activities, at a rate not 
exceeding 0.45 mill for each one dollar of valuation, which amounts to $0.045 for each one 
hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

CIUDAD DE AVON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto existente que beneficiará a la Ciudad de Avon con el fin de 
cubrir el mantenimiento, manejo y operación de parques públicos y actividades recreativas a una 
tasa que no exceda las 0.45 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.045 
por cada cien dólares de valoración, por 5 años, comenzando en el 2018, con su primer 
vencimiento en el año calendario de 2019. 
 
FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
 



8 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

GRAFTON VILLAGE 1/2 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the 
hours of ten a.m. and midnight by VMBM LLC DBA Grafton Quick Mart, an applicant for a D-6 
liquor permit, holder of a C-1, C-2 liquor permit who is engaged in the business of a Convenience 
Store at 998 Main St., Grafton, OH 44044, in this precinct? 

 
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 

 

1/2 MUNICIPIO DE GRAFTON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos y bebidas mexcladas los domingos entre las 
horas de diez de la mañana y la medianoche a VMBM LLC, con razón comercial Grafton Quick 
Mart, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, dueño de los permisos C-1 y C-2 
para la venta de alcohol, que se dedica al negocio de una Tienda de Conveniencia en 998 Main 
St., Grafton, OH 44044, en este distrito electoral? 
 
 YES / SI 
 NO / NO 
 



9 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

LORAIN CITY 6-C 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the sale of wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the hours 
of ten a.m. and midnight by Lorain Convenient Food Mart, L.L.C., an applicant for a D-6 liquor 
permit who is engaged in the business of operating a carry-out/grocery store at 2221 E. 42nd 
Street, Unit C, Lorain, Ohio 44055, in this precinct? 

 
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 

 

CIUDAD DE LORAIN 6-C 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de vinos y bebidas mexcladas los domingos entre las horas de diez 
de la mañana y la medianoche a Lorain Convenient Food Mart, L.L.C., solicitante de un permiso 
D-6 para la venta de alcohol que se dedica la operación de una tienda de comestibles/comida 
para llevar ubicada en el 2221 E. 42nd Street, Unit C, Lorain, Ohio 44055, en este distrito 
electoral? 
 
 YES / SI 
 NO / NO 
 



10 SPECIAL ELECTION BY PETITION 
 

CARLISLE TOWNSHIP #2 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Shall the sale of beer, wine and mixed beverages be permitted for sale on Sunday between the 
hours of ten a.m. and midnight by RO 2091 Grafton Inc. DBA K & B Sunoco, an applicant for a D-
6 liquor permit holder of a C1, C2 who is engaged in the business of Gas Station and 
Convenience Store at 2091 Grafton Rd. Carlisle Twp., Elyria, OH 44035, in this precinct? 

 
ELECCIÓN ESPECIAL POR PETICIÓN 

 

MUNICIPIO DE CARLISLE NÚM. 2 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

¿Deberá permitirse la venta de cervezas, vinos y bebidas mexcladas los domingos entre las 
horas de diez de la mañana y la medianoche a RO 2091 Grafton Inc., con razón comercial K & B 
Sunoco, solicitante de un permiso D-6 para la venta de alcohol, dueño de los permisos C1 y C2, 
que se dedica al negocio de una Gasolinera y Tienda de Abarrotes ubicana en el 2091 Grafton 
Rd. Carlisle Twp., Elyria, OH 44035, en este distrito electoral? 
 
 YES / SI 
 NO / NO 
 



11 PROPOSED ZONING AMENDMENT 
(BY REFERENDUM PETITION)  

 

COLUMBIA TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

Zoning Amendment 2017-04 to rezone Permanent Parcel #12-00-006-101-012, 23295 Royalton 
Road, from R3 Residential to Highway Business. 
 

Shall the zoning amendment as adopted by the Board of Trustees of Columbia Township be 
approved? 

 
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN 

(POR PETICIÓN DE REFERÉNDUM)  
 

MUNICIPIO DE COLUMBIA 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Enmienda de Zonificación 2017-04 para rezonificar la Parcela Permanente n.º 12-00-006-101-
012, 23295 Royalton Road, del Residencial R3 a Negocio de Autopistas. 
 

¿Deberá aprobarse la enmienda de zonificación según adoptada por la Junta de Fideicomisarios 
del Municipio de Columbia? 
 
 YES / SI 
 NO / NO 
 



12 PROPOSED TAX LEVY (RENEWAL) 
 

EATON TOWNSHIP 
 

A Majority Affirmative Vote Is Necessary For Passage. 
 

A renewal of a tax for the benefit of EATON TOWNSHIP for the purpose of providing and 
maintaining fire apparatus, appliances, buildings or sites therefor, or sources of water supply and 
materials therefor, or the establishment of maintenance of lines of fire alarm telegraph, or the 
payment of permanent, part-time, or volunteer firefighters or firefighting companies to operate the 
same, including payment of the firefighter employers’ contribution required under section 742.34 
of the revised code, or to purchase ambulance equipment, or to provide ambulance, paramedic, 
or other emergency medical services operated by a fire department or firefighting company at a 
rate not exceeding 2.5 mills for each one dollar of valuation, which amounts to $0.25 for each one 
hundred dollars of valuation, for 5 years, commencing in 2018, first due in calendar year 2019. 

 
PROPUESTA PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (RENOVACIÓN) 

 

MUNICIPIO DE EATON 
 

Se Requiere Un Voto Afirmativo Por Mayoría Para Su Aprobación. 
 

Una renovación de un impuesto para beneficiar al MUNICIPIO DE EATON con el fin de proveer y 
mantener los equipos contra incendios, electro domesticos, edificios o instalaciones para eso, o 
fuentes de suministro de agua y materiales para eso, o el establecimiento del mantenimiento de 
líneas de telégrafos para la alarma contra incendios, o el pago de bomberos permanentes, a 
tiempo parcial o voluntarios o compañías contra incendios para dirigir la lucha contra incendios, 
incluido el pago de la contribución de los empleados bomberos requerida bajo la sección 742.34 
del código revisado, o la compra de equipo de ambulancia, o para proveer servicios de 
ambulancia, paramédicos u otros servicios médicos de emergencia operados por un 
departamento de bomberos o por una compañía contra incendios a una tasa que no exceda las 
2.5 milésimas por cada dólar de valoración, la cual representa $0.25 por cada cien dólares de 
valoración, por 5 años, comenzando en el año 2018, con su primer vencimiento en el año 
calendario 2019. 
 
 FOR THE TAX LEVY / A FAVOR DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
 AGAINST THE TAX LEVY / EN CONTRA DE LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS 
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