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STUB A

BAY VILLAGE -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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STUB A

BAY VILLAGE -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Elección Primaria
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

42

43

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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STUB A

BAY VILLAGE -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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STUB A

BAY VILLAGE -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

BAY VILLAGE -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Elección Primaria
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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STUB A

BAY VILLAGE -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Elección Primaria
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BAY VILLAGE -02-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -02-C LIB

BAY VILLAGE -02-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BAY VILLAGE -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BAY VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-A LIB

BAY VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BAY VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-A LIB

BAY VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BAY VILLAGE -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BAY VILLAGE -03-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-B LIB

BAY VILLAGE -03-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BAY VILLAGE -03-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-B LIB

BAY VILLAGE -03-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BAY VILLAGE -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BAY VILLAGE -03-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-C LIB

BAY VILLAGE -03-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BAY VILLAGE -03-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-C LIB

BAY VILLAGE -03-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BAY VILLAGE -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BAY VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-A LIB

BAY VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BAY VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-A LIB

BAY VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BAY VILLAGE -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BAY VILLAGE -04-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-B LIB

BAY VILLAGE -04-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BAY VILLAGE -04-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-B LIB

BAY VILLAGE -04-B LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BAY VILLAGE -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BAY VILLAGE -04-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-C LIB

BAY VILLAGE -04-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BAY VILLAGE -04-C LIB Vote-by-Mail BAY VILLAGE -04-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-A LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-A LIB

BEACHWOOD -00-A LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-A LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-B LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-B LIB

BEACHWOOD -00-B LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-B LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-C LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-C LIB

BEACHWOOD -00-C LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-C LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-C LIB

BEACHWOOD -00-C LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-C LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-D LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-D LIB

BEACHWOOD -00-D LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-D LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-E LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-E LIB

BEACHWOOD -00-E LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-E LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-E LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-F LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-F LIB

BEACHWOOD -00-F LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-F LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-F LIB

BEACHWOOD -00-F LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-G LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-G LIB

BEACHWOOD -00-G LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-G LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-G LIB

BEACHWOOD -00-G LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-H LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-H LIB

BEACHWOOD -00-H LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-H LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-H LIB

BEACHWOOD -00-H LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-H LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEACHWOOD -00-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEACHWOOD -00-I LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-I LIB

BEACHWOOD -00-I LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEACHWOOD -00-I LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-I LIB

BEACHWOOD -00-I LIB Vote-by-Mail BEACHWOOD -00-I LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -01-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-A LIB

BEDFORD -01-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -01-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-A LIB

BEDFORD -01-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-B LIB

BEDFORD -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-B LIB

BEDFORD -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -01-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -02-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-A LIB

BEDFORD -02-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

42

48

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -02-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-A LIB

BEDFORD -02-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-A LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-B LIB

BEDFORD -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

42

49

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-B LIB

BEDFORD -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -02-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-A LIB

BEDFORD -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-A LIB

BEDFORD -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-B LIB

BEDFORD -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-B LIB

BEDFORD -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -03-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -04-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -04-A LIB

BEDFORD -04-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -04-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -04-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -04-B LIB

BEDFORD -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

43

44

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -04-B LIB

BEDFORD -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -05-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -05-A LIB

BEDFORD -05-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -05-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -05-A LIB

BEDFORD -05-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -05-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD -06-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -06-A LIB

BEDFORD -06-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -06-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD -06-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -06-A LIB

BEDFORD -06-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD -06-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .01 BDFD CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-A .02 ORNG CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB

BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .01 BDFD CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

43

46

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB

BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-A .02 ORNG CSD LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB

BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB

BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB

BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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47

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB

BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEDFORD HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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47

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB

BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BEDFORD HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BENTLEYVILLE -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BENTLEYVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BENTLEYVILLE -00-A LIB

BENTLEYVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BENTLEYVILLE -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14
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43

47

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BENTLEYVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BENTLEYVILLE -00-A LIB

BENTLEYVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BENTLEYVILLE -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -01-A LIB Vote-by-Mail BEREA -01-A LIB

BEREA -01-A LIB Vote-by-Mail BEREA -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

43

47
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -01-A LIB Vote-by-Mail BEREA -01-A LIB

BEREA -01-A LIB Vote-by-Mail BEREA -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -01-B LIB Vote-by-Mail BEREA -01-B LIB

BEREA -01-B LIB Vote-by-Mail BEREA -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14
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21

40
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43

48

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -01-B LIB Vote-by-Mail BEREA -01-B LIB

BEREA -01-B LIB Vote-by-Mail BEREA -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -02-A LIB Vote-by-Mail BEREA -02-A LIB

BEREA -02-A LIB Vote-by-Mail BEREA -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -02-A LIB Vote-by-Mail BEREA -02-A LIB

BEREA -02-A LIB Vote-by-Mail BEREA -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -02-B LIB Vote-by-Mail BEREA -02-B LIB

BEREA -02-B LIB Vote-by-Mail BEREA -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

43

48

53
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -02-B LIB Vote-by-Mail BEREA -02-B LIB

BEREA -02-B LIB Vote-by-Mail BEREA -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -02-C .01 BREA CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB

BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB

BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .01 BREA CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -02-C .02 OLFL CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB

BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB

BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail BEREA -02-C .02 OLFL CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -03-A LIB Vote-by-Mail BEREA -03-A LIB

BEREA -03-A LIB Vote-by-Mail BEREA -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -03-A LIB Vote-by-Mail BEREA -03-A LIB

BEREA -03-A LIB Vote-by-Mail BEREA -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -03-B LIB Vote-by-Mail BEREA -03-B LIB

BEREA -03-B LIB Vote-by-Mail BEREA -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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49
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -03-B LIB Vote-by-Mail BEREA -03-B LIB

BEREA -03-B LIB Vote-by-Mail BEREA -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -03-C LIB Vote-by-Mail BEREA -03-C LIB

BEREA -03-C LIB Vote-by-Mail BEREA -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -03-C LIB Vote-by-Mail BEREA -03-C LIB

BEREA -03-C LIB Vote-by-Mail BEREA -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -04-A LIB Vote-by-Mail BEREA -04-A LIB

BEREA -04-A LIB Vote-by-Mail BEREA -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -04-A LIB Vote-by-Mail BEREA -04-A LIB

BEREA -04-A LIB Vote-by-Mail BEREA -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -04-B LIB Vote-by-Mail BEREA -04-B LIB

BEREA -04-B LIB Vote-by-Mail BEREA -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -04-B LIB Vote-by-Mail BEREA -04-B LIB

BEREA -04-B LIB Vote-by-Mail BEREA -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -05-A LIB Vote-by-Mail BEREA -05-A LIB

BEREA -05-A LIB Vote-by-Mail BEREA -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14

61

21

40

41
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45

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -05-A LIB Vote-by-Mail BEREA -05-A LIB

BEREA -05-A LIB Vote-by-Mail BEREA -05-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -05-B.01 CONG 16Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -05-B.01 CONG 16 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.01 LIBCONG 16

BEREA -05-B.01 CONG 16 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.01 CONG 16 LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14

61

21

40

41

44

45

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -05-B.01 CONG 16 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.01 LIBCONG 16

BEREA -05-B.01 CONG 16 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.01 CONG 16 LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -05-B.02 CONG 09Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -05-B.02 CONG 09 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.02 LIBCONG 09

BEREA -05-B.02 CONG 09 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.02 CONG 09 LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -05-B.02 CONG 09 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.02 LIBCONG 09

BEREA -05-B.02 CONG 09 LIB Vote-by-Mail BEREA -05-B.02 CONG 09 LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BEREA -05-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BEREA -05-C LIB Vote-by-Mail BEREA -05-C LIB

BEREA -05-C LIB Vote-by-Mail BEREA -05-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14
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52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BEREA -05-C LIB Vote-by-Mail BEREA -05-C LIB

BEREA -05-C LIB Vote-by-Mail BEREA -05-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRATENAHL -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRATENAHL -00-A LIB Vote-by-Mail BRATENAHL -00-A LIB

BRATENAHL -00-A LIB Vote-by-Mail BRATENAHL -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRATENAHL -00-A LIB Vote-by-Mail BRATENAHL -00-A LIB

BRATENAHL -00-A LIB Vote-by-Mail BRATENAHL -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-A LIB

BRECKSVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-A LIB

BRECKSVILLE -00-A LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-B LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-B LIB

BRECKSVILLE -00-B LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14
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21
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47

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-B LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-B LIB

BRECKSVILLE -00-B LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-C LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-C LIB

BRECKSVILLE -00-C LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-D LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-D LIB

BRECKSVILLE -00-D LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-D LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-E LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-E LIB

BRECKSVILLE -00-E LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-F LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-F LIB

BRECKSVILLE -00-F LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-F LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-F LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-G LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-G LIB

BRECKSVILLE -00-G LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-G LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-G LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-H LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-H LIB

BRECKSVILLE -00-H LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-H LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-H LIB

BRECKSVILLE -00-H LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-H LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-I LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-I LIB

BRECKSVILLE -00-I LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-I LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-I LIB

BRECKSVILLE -00-I LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-I LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BRECKSVILLE -00-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BRECKSVILLE -00-J LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-J LIB

BRECKSVILLE -00-J LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-J LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

1
Proposed Zoning Amendment 
City of Brecksville
A 55% affirmative vote is necessary for
passage.

Shall Section 1157.04 of the Planning and Zoning
Code of the City of Brecksville be amended by
adding two new conditional use classifications for
retail sales and service uses in open yards and
any other use determined by the Planning
Commission to be appropriate in accordance with
Section 1191.10?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Brecksville
Se requiere un voto afirmativo del 55% para
su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 1157.04 del
Código de Planificación y Zonificación de la
Ciudad de Brecksville al agregar dos nuevas
clasificaciones de uso condicional para usos de
ventas minoristas y servicios en patios abiertos y
cualquier otro uso que determine la Comisión de
Planificación que es apropiado de conformidad
con la Sección 1191.10?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BRECKSVILLE -00-J LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-J LIB

BRECKSVILLE -00-J LIB Vote-by-Mail BRECKSVILLE -00-J LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

45

46

52

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB

BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROADVIEW HEIGHTS -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB

BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail BROADVIEW HEIGHTS -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -01-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-A LIB

BROOK PARK -01-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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BROOK PARK -01-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -01-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-B LIB

BROOK PARK -01-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -01-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-B LIB

BROOK PARK -01-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -01-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-C LIB

BROOK PARK -01-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -01-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-C LIB

BROOK PARK -01-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -02-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-A LIB

BROOK PARK -02-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -02-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-A LIB

BROOK PARK -02-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -02-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-B LIB

BROOK PARK -02-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -02-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -02-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-C LIB

BROOK PARK -02-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -03-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-A LIB

BROOK PARK -03-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -03-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-A LIB

BROOK PARK -03-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -03-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-B LIB

BROOK PARK -03-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -03-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-B LIB

BROOK PARK -03-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -03-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-C LIB

BROOK PARK -03-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -03-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-C LIB

BROOK PARK -03-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -04-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-A LIB

BROOK PARK -04-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -04-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-A LIB

BROOK PARK -04-A LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -04-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-B LIB

BROOK PARK -04-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -04-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-B LIB

BROOK PARK -04-B LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOK PARK -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOK PARK -04-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-C LIB

BROOK PARK -04-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

46

48

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOK PARK -04-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-C LIB

BROOK PARK -04-C LIB Vote-by-Mail BROOK PARK -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-A LIB

BROOKLYN -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-A LIB

BROOKLYN -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-B LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-B LIB

BROOKLYN -00-B LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN -00-B LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-B LIB

BROOKLYN -00-B LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-C LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-C LIB

BROOKLYN -00-C LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN -00-C LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-C LIB

BROOKLYN -00-C LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-D LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-D LIB

BROOKLYN -00-D LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

2
Special Election by Petition 
Local Liquor Option 
Sunday Sales

A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the sale of wine and mixed beverages be
permitted for sale on Sunday between the hours
of ten a.m. and midnight by Aldi Inc Ohio dba
Aldi #29, an applicant for a D-6 liquor permit who
is engaged in the business of operating a deep
discount grocery store at 5170 Tiedeman Road,
Brooklyn, OH 44144 in this precinct?

Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos

Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas
combinadas los domingos entre las horas de
diez de la mañana y la medianoche a Aldi Inc
Ohio, con razón comercial Aldi #29, solicitante
de un permiso D-6 para la venta de alcohol, que
se dedica al negocio de operación de una tienda
de gran descuento de comestibles en 5170
Tiedeman Road, Brooklyn, OH 44144 en este
distrito electoral?

Yes / Sí

No / No

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

11

14

61

21

40

41

46

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

BROOKLYN -00-D LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-D LIB

BROOKLYN -00-D LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-D LIB

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-E LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-E LIB

BROOKLYN -00-E LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

40

41

46

49

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN -00-E LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-E LIB

BROOKLYN -00-E LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-F LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-F LIB

BROOKLYN -00-F LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN -00-F LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-F LIB

BROOKLYN -00-F LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-G LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-G LIB

BROOKLYN -00-G LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN -00-G LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-G LIB

BROOKLYN -00-G LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN -00-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN -00-H LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-H LIB

BROOKLYN -00-H LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

25
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Brooklyn City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Brooklyn City School District for the

purpose of avoiding an operating
deficit in the sum of $2,175,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 6.5 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 65 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
seven years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Brooklyn renovar un impuesto existente con el fin

de evitar un déficit operativo 
en la cantidad de $2,175,000 y una recaudación
de impuestos a realizarse fuera del límite de diez
milésimos estimados por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 6.5 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 65
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de siete años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN -00-H LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-H LIB

BROOKLYN -00-H LIB Vote-by-Mail BROOKLYN -00-H LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

BROOKLYN HEIGHTS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB

BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB

BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail BROOKLYN HEIGHTS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CHAGRIN FALLS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CHAGRIN FALLS -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-A LIB

CHAGRIN FALLS -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CHAGRIN FALLS -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-A LIB

CHAGRIN FALLS -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CHAGRIN FALLS -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CHAGRIN FALLS -00-B LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-B LIB

CHAGRIN FALLS -00-B LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CHAGRIN FALLS -00-B LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-B LIB

CHAGRIN FALLS -00-B LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CHAGRIN FALLS -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CHAGRIN FALLS -00-C LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-C LIB

CHAGRIN FALLS -00-C LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CHAGRIN FALLS -00-C LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-C LIB

CHAGRIN FALLS -00-C LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS -00-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CHAGRIN FALLS TWP -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB

CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB

CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB Vote-by-Mail CHAGRIN FALLS TWP -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-A LIB

CLEVELAND -01-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-B .01 HSE 12 / SEN 25Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-B .01 HSE 12 / SEN 25 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-B .01 HSE 12 / SEN 25 LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-B .02 HSE 9 / SEN 21Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-D LIB

CLEVELAND -01-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-E LIB

CLEVELAND -01-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -01-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-G LIB

CLEVELAND -01-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -01-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -01-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-H LIB

CLEVELAND -01-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-H LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -01-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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CLEVELAND -01-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -01-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-L LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -01-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -01-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -01-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-O LIB

CLEVELAND -01-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-O LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -01-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-P LIB

CLEVELAND -01-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-P LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -01-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -01-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-Q LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

42

43

47

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -01-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-S LIB

CLEVELAND -01-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-S LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -01-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-T LIB

CLEVELAND -01-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-T LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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CLEVELAND -01-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-T LIB

CLEVELAND -01-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -01-T LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-A LIB

CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

42

43

48

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-A LIB

CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-A LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-B LIB

CLEVELAND -02-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-C LIB

CLEVELAND -02-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-D LIB

CLEVELAND -02-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-E LIB

CLEVELAND -02-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -02-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -02-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-L LIB

CLEVELAND -02-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-L LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -02-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -02-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-O LIB

CLEVELAND -02-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-O LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-P LIB

CLEVELAND -02-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-P LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -02-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-R LIB

CLEVELAND -02-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-R LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -02-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -02-TConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

42

44

48

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-UConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-U LIB

CLEVELAND -02-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-U LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -02-VConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-V LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-V LIB

CLEVELAND -02-V LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-V LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -02-WConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -02-W LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-W LIB

CLEVELAND -02-W LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -02-W LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-A LIB

CLEVELAND -03-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-B LIB

CLEVELAND -03-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-C LIB

CLEVELAND -03-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -03-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-F LIB

CLEVELAND -03-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -03-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -03-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-I LIB

CLEVELAND -03-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-J LIB

CLEVELAND -03-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-J LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -03-K .01 HSE 10Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-K .02 HSE 11Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-K .02 HSE 11 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-K .02 HSE 11 LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-L LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-N.01 CONG 09Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-N.01 CONG 09 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-N.01 LIBCONG 09

CLEVELAND -03-N.01 CONG 09 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-N.01 CONG 09 LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-N.02 CONG 11Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-N.02 CONG 11 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-N.02 LIBCONG 11
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-O LIB

CLEVELAND -03-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-O LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-P LIB

CLEVELAND -03-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-P LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-Q LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -03-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -03-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-R LIB

CLEVELAND -03-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-R LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -03-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -03-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-S LIB

CLEVELAND -03-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -03-S LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

42

46

47

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-B LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-E LIB

CLEVELAND -04-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-F LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-H LIB

CLEVELAND -04-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-I LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-K LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-K LIB

CLEVELAND -04-K LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-K LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-L LIB

CLEVELAND -04-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-L LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-M .01 CCD 09 / HSE 9Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-M .01 CCD 09 / HSE 9 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-M .01 CCD 09 / HSE 9 LIB

CLEVELAND -04-M .01 CCD 09 / HSE 9 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-M .01 CCD 09 / HSE 9 LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-M .02 CCD 07 / HSE 11Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -04-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-N LIB

CLEVELAND -04-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-N LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-O LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
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¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
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ballots at every election shall be done as
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Proposed Charter Amendment 
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Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
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Council to the same percentage increase
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Propuesta de Enmienda a los
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Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
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cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.
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de Cuyahoga con el fin de complementar las
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exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
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votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -04-TConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -04-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-T LIB

CLEVELAND -04-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-T LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -04-UConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -04-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-U LIB

CLEVELAND -04-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -04-U LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -05-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -05-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -05-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -05-F LIB

CLEVELAND -05-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -05-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -05-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -05-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -05-I LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -05-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

43

44

47

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -05-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -05-J LIB

CLEVELAND -05-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -05-J LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

43

44

48

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -05-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -05-Q LIB

CLEVELAND -05-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -05-Q LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -05-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-A LIB

CLEVELAND -06-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-B LIB

CLEVELAND -06-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -06-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-C LIB

CLEVELAND -06-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-D LIB

CLEVELAND -06-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-E LIB

CLEVELAND -06-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-F LIB

CLEVELAND -06-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-G LIB

CLEVELAND -06-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -06-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-H LIB

CLEVELAND -06-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -06-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -06-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-J LIB

CLEVELAND -06-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-J LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -06-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -06-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-L LIB

CLEVELAND -06-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-L LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-M LIB

CLEVELAND -06-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-M LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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CLEVELAND -06-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-N LIB

CLEVELAND -06-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-N LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -06-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-R LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -06-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -06-TConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -06-UConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -06-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-U LIB

CLEVELAND -06-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -06-U LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-A LIB

CLEVELAND -07-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -07-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-C LIB

CLEVELAND -07-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

43

46

48

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -07-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-F LIB

CLEVELAND -07-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA
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STUB A

CLEVELAND -07-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-G LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-H LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -07-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-I LIB

CLEVELAND -07-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -07-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-Q LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -07-TConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -07-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-T LIB

CLEVELAND -07-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-T LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-UConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -07-VConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -07-WConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -07-W LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-W LIB

CLEVELAND -07-W LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -07-W LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -08-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-A LIB

CLEVELAND -08-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -08-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-B LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -08-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -08-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-C LIB

CLEVELAND -08-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -08-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -08-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -08-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-F LIB

CLEVELAND -08-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -08-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -08-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -08-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-I LIB

CLEVELAND -08-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -08-K LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-K LIB

CLEVELAND -08-K LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -08-K LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -08-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -08-M .01 HSE 10 / SEN 21Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-M .02 HSE 8 / SEN 25Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

44

46

47

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

44

46

47

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -08-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -09-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-A LIB

CLEVELAND -09-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-B LIB

CLEVELAND -09-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-C LIB

CLEVELAND -09-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -09-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-D LIB

CLEVELAND -09-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

44

46

49

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -09-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-E LIB

CLEVELAND -09-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -09-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-F LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-G LIB

CLEVELAND -09-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-H LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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CLEVELAND -09-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-TConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -09-UConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-U LIB

CLEVELAND -09-U LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-U LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-VConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

45

46

47

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -09-WConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -09-XConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -09-X LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-X LIB

CLEVELAND -09-X LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -09-X LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -10-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-A LIB

CLEVELAND -10-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -10-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -10-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-C LIB

CLEVELAND -10-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-D LIB

CLEVELAND -10-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -10-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-F LIB

CLEVELAND -10-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-G LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -10-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-I LIB

CLEVELAND -10-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

45

47

48

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -10-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-L LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-L LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-Q LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -10-TConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -10-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-T LIB

CLEVELAND -10-T LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-T LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -10-UConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -10-VConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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CLEVELAND -10-V LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -10-V LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-A LIB

CLEVELAND -11-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-B LIB

CLEVELAND -11-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-C LIB

CLEVELAND -11-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-D LIB

CLEVELAND -11-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -11-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-E LIB

CLEVELAND -11-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -11-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-F LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-G LIB

CLEVELAND -11-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -11-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

40

46

48

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -11-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -11-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-J LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -11-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -11-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -11-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -11-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-O LIB

CLEVELAND -11-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-O LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -11-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -11-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -11-P LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -12-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-B .01 CCD 07 / HSE 10 / SEN 21Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

41

42

43

45

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-B .02 CCD 03 / HSE 15 / SEN 23Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -12-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-D LIB

CLEVELAND -12-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -12-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-D LIB

CLEVELAND -12-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-D LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-E LIB

CLEVELAND -12-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-F LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-G LIB

CLEVELAND -12-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -12-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -12-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-J LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-K LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-K LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -12-L .01 CCD 08Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -12-L .02 CCD 07Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -12-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-N LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -12-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -12-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-Q LIB

CLEVELAND -12-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-Q LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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CLEVELAND -12-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-Q LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-R.01 CONG 09Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-R.01 CONG 09 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-R.01 LIBCONG 09
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-R.02 CONG 11Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-R.02 CONG 11 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-R.02 LIBCONG 11
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -12-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -12-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-S LIB

CLEVELAND -12-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -12-S LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-A LIB

CLEVELAND -13-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -13-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-A LIB

CLEVELAND -13-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-A LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-B LIB

CLEVELAND -13-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-C LIB

CLEVELAND -13-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-D .01 CCD 03 / HSE 15 / SEN 23Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-D .01 CCD 03 / HSE 15 / SEN 23 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-D .01 CCD 03 / HSE 15 / SEN 23 LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-D .02 CCD 07 / HSE 10 / SEN 21Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -13-D .02 CCD 07 / HSE 10 / SEN 21 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-D .02 CCD 07 / HSE 10 / SEN 21 LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -13-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -13-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -13-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -13-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-I LIB

CLEVELAND -13-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -13-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -13-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-M LIB

CLEVELAND -13-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-M LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -13-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-N LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA
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STUB A

CLEVELAND -13-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-P LIB

CLEVELAND -13-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-P LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -13-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -13-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-Q LIB

CLEVELAND -13-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -13-Q LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -14-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-A LIB

CLEVELAND -14-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-B .01 HSE 10 / SEN 21Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -14-B .01 HSE 10 / SEN 21 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-B .01 HSE 10 / SEN 21 LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-B .02 HSE 13 / SEN 23Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

41

42

45

46

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -14-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-D LIB

CLEVELAND -14-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-E.01 CONG 09Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -14-E.01 CONG 09 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-E.01 LIBCONG 09
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
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Miembros de la Junta Electoral
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-E.02 CONG 11Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-F .01 HSE 15Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-F .02 HSE 13Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -14-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -14-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-G LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -14-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -14-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

41

42

45

48

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -14-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -14-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -14-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -14-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-M LIB

CLEVELAND -14-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-M LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -14-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -14-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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CLEVELAND -14-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-O LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -14-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -14-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-P LIB

CLEVELAND -14-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -14-P LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-A LIB

CLEVELAND -15-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-B LIB

CLEVELAND -15-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-C LIB

CLEVELAND -15-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-D LIB

CLEVELAND -15-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-F LIB

CLEVELAND -15-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-G LIB

CLEVELAND -15-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -15-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-G LIB

CLEVELAND -15-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-G LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-H.01 CONG 09Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-H.02 CONG 09Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

41

42

46

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -15-J LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-J LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -15-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-M LIB

CLEVELAND -15-M LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-M LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-N LIB

CLEVELAND -15-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-N LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -15-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-P LIB

CLEVELAND -15-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-P LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -15-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-P LIB

CLEVELAND -15-P LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-P LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-Q .01 CCD 03 / HSE 13 / SEN 23Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-Q .01 CCD 03 / HSE 13 / SEN 23 LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-Q .01 CCD 03 / HSE 13 / SEN 23 LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-Q .02 CCD 07 / HSE 10 / SEN 21Consecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -15-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -15-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-R LIB

CLEVELAND -15-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -15-R LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-A LIB

CLEVELAND -16-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-B LIB

CLEVELAND -16-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-C LIB

CLEVELAND -16-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-D LIB

CLEVELAND -16-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -16-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-F LIB

CLEVELAND -16-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -16-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -16-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-K LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-K LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -16-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -16-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-N LIB

CLEVELAND -16-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-N LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -16-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-O LIB

CLEVELAND -16-O LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-O LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -16-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -16-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -16-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-Q LIB

CLEVELAND -16-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -16-Q LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -17-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-A LIB

CLEVELAND -17-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No

11

14

61

21

41

43

44

48

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -17-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-A LIB

CLEVELAND -17-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-A LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -17-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-B LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -17-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-C LIB

CLEVELAND -17-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-D LIB

CLEVELAND -17-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
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STUB A

CLEVELAND -17-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -17-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-F LIB

CLEVELAND -17-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

8
Special Election by Petition 
Local Liquor Option 
Sunday Sales

A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the sale of beer, wine and mixed
beverages and spirituous liquor be permitted for
sale on Sunday between the hours of eleven
a.m. and midnight by RCR Enterprises Inc dba
Riverside Pub, an applicant for a D-6 liquor
permit, holder of D-5 liquor permit who is
engaged in the business of a pub at 4361-4363
Rocky River Drive, Cleveland, OH 44135 in this
precinct?

Elección Especial por Petición 
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos

Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá permitirse la venta de cerveza, vino y
bebidas combinadas y licores destilados los
domingos entre las horas de once de la mañana
y la medianoche a RCR Enterprises Inc, con
razón comercial Riverside Pub, solicitante de un
permiso D-6 para la venta de alcohol, titular de
un permiso D-5 para la venta de alcohol, que se
dedica al negocio de un pub en 4361-4363
Rocky River Drive, Cleveland, OH 44135 en
este distrito electoral?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-G LIB

CLEVELAND -17-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -17-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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CLEVELAND -17-I LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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completamente el óvalo (      ) a la
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If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
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To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.
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cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
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Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
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Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No
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Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
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passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?
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Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -17-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-N LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-N LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND -17-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-Q LIB

CLEVELAND -17-Q LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-Q LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND -17-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-R LIB

CLEVELAND -17-R LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-R LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

CLEVELAND -17-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

3
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 25 and Section 25-1 of
the Charter of the City of Cleveland be amended
to reduce the number of wards of the City from
seventeen (17) wards to nine (9) wards and to
reduce the number of Council Members from
seventeen (17) to nine (9); and to eliminate the
City’s population ratio of one ward for every
25,000 people based on the Federal decennial
census as the determining factor for the number
of members of City Council and wards, effective
with the 2021 regular municipal election?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 25 y
Sección 25-1 de los Estatutos de la Ciudad de
Cleveland para reducir el número de distritos de la
Ciudad de diecisiete (17) a nueve (9) y para
reducir el número de Miembros del Consejo de
diecisiete (17) a nueve (9); y para eliminar la
proporción de la población de la Ciudad de un
distrito por cada 25,000 personas con base en el
censo decenal como el factor determinante para
el número de miembros del Consejo de la Ciudad
y distritos, con entrada en vigor con la elección
municipal ordinaria del 2021?

Yes / Sí

No / No

4
Proposed Charter Amendment 
(By Petition) 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to provide that the
salaries of Members of Council shall be
Fifty-Eight Thousand Dollars ($58,000.00), and
that the salary cannot be increased more than
three percent (3%) in any given year; and that the
President of Council shall not be paid more than
Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in addition to
the salary he or she receives as a member of
Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
(por Petición)
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que los salarios de los Miembros del
Consejo sean de cincuenta y ocho mil dólares
($58,000.00), y que el salario no se pueda
aumentar más de un tres por ciento (3%) en
ningún año dado; y que al Presidente del Consejo
no se le paguen más de diez mil dólares
($10,000.00) adicionales al salario que recibe
como miembro del Consejo?

Yes / Sí

No / No

5
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 14 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to state that counting of
ballots at every election shall be done as
provided by the general laws of the State of
Ohio?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 14 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para indicar
que el conteo de las papeletas en cada elección
se haga según lo dispuesto en las leyes
generales del Estado de Ohio?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

CLEVELAND -17-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-S LIB

CLEVELAND -17-S LIB Vote-by-Mail CLEVELAND -17-S LIB

6
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Chapter 5, Section 27 of the Charter of the
City of Cleveland be amended to limit the
increase of the annual salary of a Member of
Council to the same percentage increase
received by a majority of unions recognized by
the City?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Capítulo 5, Sección 27,
de los Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
restringir el aumento del salario anual de un
Miembro del Consejo al mismo porcentaje de
aumento que el recibido por una mayoría de
sindicatos reconocidos por la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

7
Proposed Charter Amendment 
City of Cleveland
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Section 28 of the Charter of the City of
Cleveland be amended to provide that if, after a
regular Municipal election, the first Monday in
January falls on a legal holiday, the first meeting
of Council shall be on the next business day?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Ciudad de Cleveland
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse la Sección 28 de los
Estatutos de la Ciudad de Cleveland para
disponer que si, después de una elección
Municipal ordinaria, el primer lunes de enero es
un feriado legal, la primera reunión del Consejo se
celebre al siguiente día hábil?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -01-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -01-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -01-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -02-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

43

46

49

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -02-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -02-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

43

46

49

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -03-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -03-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -03-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -03-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -03-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-E LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-F LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-H LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

44

45

46

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .01 CHUH CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB

CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -04-I .02 ECLE CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

44

45

46

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -05-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

44

45

47

51

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -05-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -05-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CLEVELAND HEIGHTS -05-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB

CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB Vote-by-Mail CLEVELAND HEIGHTS -05-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

CUYAHOGA HEIGHTS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB

CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB

CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail CUYAHOGA HEIGHTS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-A LIB

EAST CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-A LIB

EAST CLEVELAND -02-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -02-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-B LIB

EAST CLEVELAND -02-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

44

45

48

53

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -02-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-B LIB

EAST CLEVELAND -02-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -02-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-C LIB

EAST CLEVELAND -02-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -02-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-C LIB

EAST CLEVELAND -02-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -02-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-D LIB

EAST CLEVELAND -02-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -02-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-D LIB

EAST CLEVELAND -02-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -02-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -03-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-A LIB

EAST CLEVELAND -03-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -03-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-A LIB

EAST CLEVELAND -03-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -03-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-B LIB

EAST CLEVELAND -03-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -03-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-B LIB

EAST CLEVELAND -03-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -03-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-C LIB

EAST CLEVELAND -03-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -03-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-C LIB

EAST CLEVELAND -03-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -03-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-D LIB

EAST CLEVELAND -03-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -03-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-D LIB

EAST CLEVELAND -03-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -03-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-E LIB

EAST CLEVELAND -03-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -03-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-E LIB

EAST CLEVELAND -03-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -03-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -04-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-A LIB

EAST CLEVELAND -04-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -04-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-A LIB

EAST CLEVELAND -04-A LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -04-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-B LIB

EAST CLEVELAND -04-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -04-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-B LIB

EAST CLEVELAND -04-B LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -04-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-C LIB

EAST CLEVELAND -04-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -04-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-C LIB

EAST CLEVELAND -04-C LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -04-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-D LIB

EAST CLEVELAND -04-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -04-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-D LIB

EAST CLEVELAND -04-D LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -04-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-E LIB

EAST CLEVELAND -04-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

44

46

48

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -04-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-E LIB

EAST CLEVELAND -04-E LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EAST CLEVELAND -04-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EAST CLEVELAND -04-F LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-F LIB

EAST CLEVELAND -04-F LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EAST CLEVELAND -04-F LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-F LIB

EAST CLEVELAND -04-F LIB Vote-by-Mail EAST CLEVELAND -04-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -01-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-A LIB

EUCLID -01-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

44

46

49

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -01-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-A LIB

EUCLID -01-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -01-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-B LIB

EUCLID -01-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

41

44

46

49

52

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -01-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-B LIB

EUCLID -01-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -01-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-C LIB

EUCLID -01-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -01-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-C LIB

EUCLID -01-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-D LIB

EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-D LIB

EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -01-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -01-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-E LIB

EUCLID -01-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -01-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-E LIB

EUCLID -01-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -01-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-A LIB

EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-A LIB

EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-B LIB

EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-B LIB

EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-C LIB

EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-C LIB

EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-D LIB

EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-D LIB

EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-A LIB

EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-A LIB

EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-B LIB

EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-B LIB

EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-C LIB

EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-C LIB

EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-D LIB

EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-D LIB

EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -03-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-E LIB

EUCLID -03-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -03-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-E LIB

EUCLID -03-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -03-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-A LIB

EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-A LIB

EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-B LIB

EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-B LIB

EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-C LIB

EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-C LIB

EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-D LIB

EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-D LIB

EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -04-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-E LIB

EUCLID -04-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -04-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-E LIB

EUCLID -04-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -04-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -05-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-A LIB

EUCLID -05-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -05-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-A LIB

EUCLID -05-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -05-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-B LIB

EUCLID -05-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -05-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-B LIB

EUCLID -05-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -05-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -05-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -05-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -05-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -06-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-B LIB

EUCLID -06-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -06-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -06-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-C LIB

EUCLID -06-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -06-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-C LIB

EUCLID -06-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -06-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -06-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-D LIB

EUCLID -06-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -06-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-D LIB

EUCLID -06-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -06-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -06-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-E LIB

EUCLID -06-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -06-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-E LIB

EUCLID -06-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -06-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -07-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -07-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-A LIB

EUCLID -07-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -07-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-A LIB

EUCLID -07-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -07-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -07-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-B LIB

EUCLID -07-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -07-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-B LIB

EUCLID -07-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -07-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -07-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-C LIB

EUCLID -07-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -07-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-C LIB

EUCLID -07-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -07-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -07-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-D LIB

EUCLID -07-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -07-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-D LIB

EUCLID -07-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -07-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -07-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-E LIB

EUCLID -07-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -07-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-E LIB

EUCLID -07-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -07-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -08-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -08-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-A LIB

EUCLID -08-A LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -08-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -08-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-B LIB

EUCLID -08-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -08-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-B LIB

EUCLID -08-B LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -08-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -08-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-C LIB

EUCLID -08-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -08-C LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-C LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -08-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -08-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-D LIB

EUCLID -08-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -08-D LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

EUCLID -08-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

EUCLID -08-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-E LIB

EUCLID -08-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

27
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Euclid City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy be imposed by the Euclid City School

District for the purpose of providing for
the emergency
requirements of the School
District in the sum of $5,600,000 and a levy
of taxes to be made outside of the ten-mill
limitation estimated by the County Fiscal Officer
to average 8.7 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 87 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a period of
ten years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Euclid
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid

imponer la recaudación de un impuesto con
el fin de cubrir los
requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $5,600,000 y una
recaudación de impuestos fuera del límite de diez
milésimos estimado por el Funcionario Fiscal del
Condado para promediar 8.7 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 87
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período de diez años, comenzando en el 2020,
con su primer vencimiento en el año calendario
del 2021?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

EUCLID -08-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-E LIB

EUCLID -08-E LIB Vote-by-Mail EUCLID -08-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -01-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-A LIB

FAIRVIEW PARK -01-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -01-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-A LIB

FAIRVIEW PARK -01-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -01-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-B LIB

FAIRVIEW PARK -01-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -01-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-B LIB

FAIRVIEW PARK -01-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -01-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-C LIB

FAIRVIEW PARK -01-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -01-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-C LIB

FAIRVIEW PARK -01-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -02-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-A LIB

FAIRVIEW PARK -02-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -02-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-A LIB

FAIRVIEW PARK -02-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -02-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-B LIB

FAIRVIEW PARK -02-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -02-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-B LIB

FAIRVIEW PARK -02-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -02-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-C LIB

FAIRVIEW PARK -02-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -02-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-C LIB

FAIRVIEW PARK -02-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -02-C LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -03-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-A LIB

FAIRVIEW PARK -03-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -03-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -03-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-B LIB

FAIRVIEW PARK -03-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -03-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-B LIB

FAIRVIEW PARK -03-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -03-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-C LIB

FAIRVIEW PARK -03-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -03-C LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -03-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -04-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -04-A LIB

FAIRVIEW PARK -04-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -04-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -04-A LIB

FAIRVIEW PARK -04-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -04-A LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -04-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -04-B LIB

FAIRVIEW PARK -04-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -04-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -04-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -05-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -05-A LIB

FAIRVIEW PARK -05-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

FAIRVIEW PARK -05-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -05-A LIB

FAIRVIEW PARK -05-A LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -05-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

FAIRVIEW PARK -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

FAIRVIEW PARK -05-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -05-B LIB

FAIRVIEW PARK -05-B LIB Vote-by-Mail FAIRVIEW PARK -05-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-B LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-C LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -01-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-A LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB

GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB

GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
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Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

43

44

46

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -06-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -06-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -06-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -06-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -06-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB

GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB

GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -06-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -07-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

43

44

48

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB

GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -07-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB

GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GARFIELD HEIGHTS -07-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB

GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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48

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB

GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail GARFIELD HEIGHTS -07-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GATES MILLS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GATES MILLS -00-A LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-A LIB

GATES MILLS -00-A LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GATES MILLS -00-A LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-A LIB

GATES MILLS -00-A LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GATES MILLS -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GATES MILLS -00-B LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-B LIB

GATES MILLS -00-B LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GATES MILLS -00-B LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-B LIB

GATES MILLS -00-B LIB Vote-by-Mail GATES MILLS -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GLENWILLOW -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GLENWILLOW -01-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -01-A LIB

GLENWILLOW -01-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GLENWILLOW -01-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -01-A LIB

GLENWILLOW -01-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GLENWILLOW -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GLENWILLOW -02-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -02-A LIB

GLENWILLOW -02-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GLENWILLOW -02-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -02-A LIB

GLENWILLOW -02-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

GLENWILLOW -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

GLENWILLOW -03-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -03-A LIB

GLENWILLOW -03-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

43

44

49

54

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

GLENWILLOW -03-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -03-A LIB

GLENWILLOW -03-A LIB Vote-by-Mail GLENWILLOW -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB

HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB

HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HIGHLAND HILLS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HIGHLAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HILLS -00-A LIB

HIGHLAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HILLS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HIGHLAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HILLS -00-A LIB

HIGHLAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail HIGHLAND HILLS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

HUNTING VALLEY -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

HUNTING VALLEY -00-A LIB Vote-by-Mail HUNTING VALLEY -00-A LIB

HUNTING VALLEY -00-A LIB Vote-by-Mail HUNTING VALLEY -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

HUNTING VALLEY -00-A LIB Vote-by-Mail HUNTING VALLEY -00-A LIB

HUNTING VALLEY -00-A LIB Vote-by-Mail HUNTING VALLEY -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

INDEPENDENCE -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

INDEPENDENCE -00-A LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-A LIB

INDEPENDENCE -00-A LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

INDEPENDENCE -00-A LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-A LIB

INDEPENDENCE -00-A LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

INDEPENDENCE -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

INDEPENDENCE -00-B LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-B LIB

INDEPENDENCE -00-B LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

INDEPENDENCE -00-B LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-B LIB

INDEPENDENCE -00-B LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

INDEPENDENCE -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

INDEPENDENCE -00-C LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-C LIB

INDEPENDENCE -00-C LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14
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21
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49
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

INDEPENDENCE -00-C LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-C LIB

INDEPENDENCE -00-C LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

INDEPENDENCE -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

INDEPENDENCE -00-D LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-D LIB

INDEPENDENCE -00-D LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

INDEPENDENCE -00-D LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-D LIB

INDEPENDENCE -00-D LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

INDEPENDENCE -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

INDEPENDENCE -00-E LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-E LIB

INDEPENDENCE -00-E LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

INDEPENDENCE -00-E LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-E LIB

INDEPENDENCE -00-E LIB Vote-by-Mail INDEPENDENCE -00-E LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-A LIB

LAKEWOOD -01-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-B LIB

LAKEWOOD -01-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-C LIB

LAKEWOOD -01-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-C LIB

LAKEWOOD -01-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-D LIB

LAKEWOOD -01-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-D LIB

LAKEWOOD -01-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-E LIB

LAKEWOOD -01-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-E LIB

LAKEWOOD -01-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-F LIB

LAKEWOOD -01-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-F LIB

LAKEWOOD -01-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-G LIB

LAKEWOOD -01-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-G LIB

LAKEWOOD -01-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-H LIB

LAKEWOOD -01-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-H LIB

LAKEWOOD -01-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-H LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -01-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -01-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-I LIB

LAKEWOOD -01-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -01-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-I LIB

LAKEWOOD -01-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -01-I LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-A LIB

LAKEWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-A LIB

LAKEWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-B LIB

LAKEWOOD -02-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-B LIB

LAKEWOOD -02-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-C LIB

LAKEWOOD -02-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

43

46

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-C LIB

LAKEWOOD -02-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-D LIB

LAKEWOOD -02-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

43

46

49

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-D LIB

LAKEWOOD -02-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-E LIB

LAKEWOOD -02-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-E LIB

LAKEWOOD -02-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-F LIB

LAKEWOOD -02-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-F LIB

LAKEWOOD -02-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-G LIB

LAKEWOOD -02-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-G LIB

LAKEWOOD -02-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-H LIB

LAKEWOOD -02-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-H LIB

LAKEWOOD -02-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-H LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -02-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -02-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-I LIB

LAKEWOOD -02-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -02-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-I LIB

LAKEWOOD -02-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -02-I LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-A LIB

LAKEWOOD -03-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-A LIB

LAKEWOOD -03-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-B LIB

LAKEWOOD -03-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-B LIB

LAKEWOOD -03-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-C LIB

LAKEWOOD -03-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-C LIB

LAKEWOOD -03-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-D LIB

LAKEWOOD -03-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-D LIB

LAKEWOOD -03-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-E LIB

LAKEWOOD -03-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-E LIB

LAKEWOOD -03-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-F LIB

LAKEWOOD -03-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-F LIB

LAKEWOOD -03-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-G LIB

LAKEWOOD -03-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-G LIB

LAKEWOOD -03-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-H LIB

LAKEWOOD -03-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

44

45

46

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-H LIB

LAKEWOOD -03-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-H LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -03-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -03-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-I LIB

LAKEWOOD -03-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -03-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-I LIB

LAKEWOOD -03-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -03-I LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-A LIB

LAKEWOOD -04-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-A LIB

LAKEWOOD -04-A LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-B LIB

LAKEWOOD -04-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-B LIB

LAKEWOOD -04-B LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-C LIB

LAKEWOOD -04-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-C LIB

LAKEWOOD -04-C LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-D LIB

LAKEWOOD -04-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-D LIB

LAKEWOOD -04-D LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-E LIB

LAKEWOOD -04-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-E LIB

LAKEWOOD -04-E LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-F LIB

LAKEWOOD -04-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-F LIB

LAKEWOOD -04-F LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-G LIB

LAKEWOOD -04-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-G LIB

LAKEWOOD -04-G LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-H LIB

LAKEWOOD -04-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-H LIB

LAKEWOOD -04-H LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-H LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-I LIB

LAKEWOOD -04-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-I LIB

LAKEWOOD -04-I LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-I LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LAKEWOOD -04-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LAKEWOOD -04-J LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-J LIB

LAKEWOOD -04-J LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-J LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

28
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Lakewood City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Lakewood
City School District for the purpose of current
operating expenses and for general permanent
improvements at a rate not exceeding 4.9 mills
(apportioned 3.9 mills to current operating
expenses and 1 mill to general permanent
improvements) for each one dollar of valuation,
which amounts to 49 cents for each one hundred
dollars of valuation, for a continuing period of
time, commencing in 2020, first due in calendar
year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Lakewood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Lakewood con el fin de
cubrir los gastos operativos actuales, a una tasa
que no exceda los 4.9 milésimos (asignando 3.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, lo cual representa 49
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuo, comenzando el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LAKEWOOD -04-J LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-J LIB

LAKEWOOD -04-J LIB Vote-by-Mail LAKEWOOD -04-J LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LINNDALE -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LINNDALE -00-A LIB Vote-by-Mail LINNDALE -00-A LIB

LINNDALE -00-A LIB Vote-by-Mail LINNDALE -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LINNDALE -00-A LIB Vote-by-Mail LINNDALE -00-A LIB

LINNDALE -00-A LIB Vote-by-Mail LINNDALE -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -01-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-A LIB

LYNDHURST -01-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -01-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-A LIB

LYNDHURST -01-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -01-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-B LIB

LYNDHURST -01-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -01-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-B LIB

LYNDHURST -01-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -01-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-C LIB

LYNDHURST -01-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -01-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-C LIB

LYNDHURST -01-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -02-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-A LIB

LYNDHURST -02-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -02-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-A LIB

LYNDHURST -02-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -02-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-B LIB

LYNDHURST -02-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -02-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-B LIB

LYNDHURST -02-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -03-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-A LIB

LYNDHURST -03-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -03-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-A LIB

LYNDHURST -03-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -03-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-B LIB

LYNDHURST -03-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -03-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-B LIB

LYNDHURST -03-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -03-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-C LIB

LYNDHURST -03-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -03-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-C LIB

LYNDHURST -03-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -03-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -04-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-A LIB

LYNDHURST -04-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -04-A LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -04-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-B LIB

LYNDHURST -04-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -04-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-B LIB

LYNDHURST -04-B LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

LYNDHURST -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

LYNDHURST -04-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-C LIB

LYNDHURST -04-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

LYNDHURST -04-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-C LIB

LYNDHURST -04-C LIB Vote-by-Mail LYNDHURST -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-A LIB

MAPLE HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-A LIB

MAPLE HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-B LIB

MAPLE HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

44

46

49

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-B LIB

MAPLE HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-A LIB

MAPLE HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

44

46

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-A LIB

MAPLE HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-B LIB

MAPLE HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-B LIB

MAPLE HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-A LIB

MAPLE HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-A LIB

MAPLE HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-B LIB

MAPLE HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-B LIB

MAPLE HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-A LIB

MAPLE HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

44

47

48

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-A LIB

MAPLE HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-B LIB

MAPLE HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-B LIB

MAPLE HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-C LIB

MAPLE HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-C LIB

MAPLE HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

MAPLE HEIGHTS -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
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Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

MAPLE HEIGHTS -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Elección Primaria
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Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

MAPLE HEIGHTS -07-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
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STUB A

MAPLE HEIGHTS -07-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
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March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -07-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -07-B LIB

MAPLE HEIGHTS -07-B LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -07-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAPLE HEIGHTS -07-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAPLE HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -07-C LIB

MAPLE HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -07-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAPLE HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -07-C LIB

MAPLE HEIGHTS -07-C LIB Vote-by-Mail MAPLE HEIGHTS -07-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

45

46

47

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-H LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-I LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-I LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-I LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-J LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-J LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-J LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-J LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-K LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-K LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-K LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-K LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-K LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-K LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-L LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-L LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-L LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-L LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-L LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-L LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD HEIGHTS -00-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD HEIGHTS -00-M LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-M LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

9
Proposed Municipal Income Tax  
(Increase) 
City of Mayfield Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the Ordinance providing for a 0.5% levy
increase on income, to a rate of 1.5% levy on
income per annum, for the purpose of general
municipal operations, maintenance, new
equipment, extension and enlargement of
municipal services and facilities and capital
improvements, effective July 1, 2020, be passed?

Propuesta de Impuesto Municipal
Sobre el Ingreso  
(Aumento)
Ciudad de Mayfield Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá aprobarse la Ordenanza que dispone el
aumento de la recaudación de un impuesto sobre
el ingreso del 0.5%, a una tasa de recaudación
del impuesto sobre el ingreso del 1.5% al año, con
el fin de cubrir las operaciones generales
municipales, el mantenimiento, equipo nuevo, la
extensión y ampliación de los servicios e
instalaciones municipales y las mejoras de capital,
con una fecha de entrada en vigor del 1 de julio
del 2020?

For the Income Tax
A Favor del Impuesto Sobre el
Ingreso

Against the Income Tax
En Contra del Impuesto Sobre el
Ingreso

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD HEIGHTS -00-M LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-M LIB

MAYFIELD HEIGHTS -00-M LIB Vote-by-Mail MAYFIELD HEIGHTS -00-M LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD VILLAGE -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

10
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of
PP# 831-15-003, located on SOM Center Road,
from its current U-1 Single Family Residential
District to Office Laboratory District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de la parcela
permanente número 831-15-003, ubicada en
SOM Center Road, de su clasificación actual de
Distrito Residencial de Viviendas Unifamiliares
U-1 a Distrito de Oficinas-Laboratorios?

Yes / Sí

No / No

11
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of a
portion of PP# 831-15-014, located at 6625
Wilson Mills Road, from its current U-1 Single
Family Residential District to Small Office
Building District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación 
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de las PP#
831-15-014, ubicadas en 6625 Wilson Mills Road,
de su clasificación actual U-1 de Distrito
Residencial Unifamiliar a Distrito de Edificios de
Oficinas Pequeñas?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD VILLAGE -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

10
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of
PP# 831-15-003, located on SOM Center Road,
from its current U-1 Single Family Residential
District to Office Laboratory District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de la parcela
permanente número 831-15-003, ubicada en
SOM Center Road, de su clasificación actual de
Distrito Residencial de Viviendas Unifamiliares
U-1 a Distrito de Oficinas-Laboratorios?

Yes / Sí

No / No

11
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of a
portion of PP# 831-15-014, located at 6625
Wilson Mills Road, from its current U-1 Single
Family Residential District to Small Office
Building District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación 
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de las PP#
831-15-014, ubicadas en 6625 Wilson Mills Road,
de su clasificación actual U-1 de Distrito
Residencial Unifamiliar a Distrito de Edificios de
Oficinas Pequeñas?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD VILLAGE -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

10
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of
PP# 831-15-003, located on SOM Center Road,
from its current U-1 Single Family Residential
District to Office Laboratory District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de la parcela
permanente número 831-15-003, ubicada en
SOM Center Road, de su clasificación actual de
Distrito Residencial de Viviendas Unifamiliares
U-1 a Distrito de Oficinas-Laboratorios?

Yes / Sí

No / No

11
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of a
portion of PP# 831-15-014, located at 6625
Wilson Mills Road, from its current U-1 Single
Family Residential District to Small Office
Building District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación 
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de las PP#
831-15-014, ubicadas en 6625 Wilson Mills Road,
de su clasificación actual U-1 de Distrito
Residencial Unifamiliar a Distrito de Edificios de
Oficinas Pequeñas?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MAYFIELD VILLAGE -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

10
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of
PP# 831-15-003, located on SOM Center Road,
from its current U-1 Single Family Residential
District to Office Laboratory District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de la parcela
permanente número 831-15-003, ubicada en
SOM Center Road, de su clasificación actual de
Distrito Residencial de Viviendas Unifamiliares
U-1 a Distrito de Oficinas-Laboratorios?

Yes / Sí

No / No

11
Proposed Zoning Amendment 
Village of Mayfield
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall the Zoning Map of the Village of Mayfield be
amended to change the zoning classification of a
portion of PP# 831-15-014, located at 6625
Wilson Mills Road, from its current U-1 Single
Family Residential District to Small Office
Building District?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación 
Municipio de Mayfield
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación del
Municipio de Mayfield para cambiar la
clasificación de zonificación de las PP#
831-15-014, ubicadas en 6625 Wilson Mills Road,
de su clasificación actual U-1 de Distrito
Residencial Unifamiliar a Distrito de Edificios de
Oficinas Pequeñas?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB

MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB Vote-by-Mail MAYFIELD VILLAGE -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

12
Special Election by Petition 
Local Liquor Option 
Sunday Sales

A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the sale of wine and mixed beverages be
permitted for sale on Sunday between the hours
of ten a.m. and midnight by Aldi Inc Ohio dba
Aldi 01, an applicant for a D-6 liquor permit who
is engaged in the business of operating a deep
discount grocery store at 18324 Bagley Road,
Middleburg Heights, OH 44130 in this precinct?

Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos

Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas
combinadas los domingos entre las horas de
diez de la mañana y la medianoche a Aldi Inc
Ohio, con razón comercial Aldi 01, solicitante de
un permiso D-6 para la venta de alcohol, que se
dedica al negocio de operación de una tienda de
gran descuento de comestibles en 18324 Bagley
Road, Middleburg Heights, OH 44130 en este
distrito electoral?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -02-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB

MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail MIDDLEBURG HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MORELAND HILLS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MORELAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-A LIB

MORELAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MORELAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-A LIB

MORELAND HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MORELAND HILLS -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MORELAND HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-B LIB

MORELAND HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MORELAND HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-B LIB

MORELAND HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

MORELAND HILLS -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

MORELAND HILLS -00-C LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-C LIB

MORELAND HILLS -00-C LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14

61

21

42
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49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

MORELAND HILLS -00-C LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-C LIB

MORELAND HILLS -00-C LIB Vote-by-Mail MORELAND HILLS -00-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NEWBURGH HEIGHTS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB

NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

For Member of County Council
(District 8)
Para Miembro del Consejo del Condado
(Distrito 8)

(Vote for not more than 1)
(No vote por más de 1)

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

42

46

47

49

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB

NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail NEWBURGH HEIGHTS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-A LIB

NORTH OLMSTED -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-A LIB

NORTH OLMSTED -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -01-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-B LIB

NORTH OLMSTED -01-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -01-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-B LIB

NORTH OLMSTED -01-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -01-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-C LIB

NORTH OLMSTED -01-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -01-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-C LIB

NORTH OLMSTED -01-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-C LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -01-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-D LIB

NORTH OLMSTED -01-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -01-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-D LIB

NORTH OLMSTED -01-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -01-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -01-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-E LIB

NORTH OLMSTED -01-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -01-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-E LIB

NORTH OLMSTED -01-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -01-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-A LIB

NORTH OLMSTED -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-A LIB

NORTH OLMSTED -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-A LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-B LIB

NORTH OLMSTED -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-B LIB

NORTH OLMSTED -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-C LIB

NORTH OLMSTED -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-C LIB

NORTH OLMSTED -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-D LIB

NORTH OLMSTED -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-D LIB

NORTH OLMSTED -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -02-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -02-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-E LIB

NORTH OLMSTED -02-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -02-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-E LIB

NORTH OLMSTED -02-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -02-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-A LIB

NORTH OLMSTED -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-A LIB

NORTH OLMSTED -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-B LIB

NORTH OLMSTED -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-B LIB

NORTH OLMSTED -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-C LIB

NORTH OLMSTED -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-C LIB

NORTH OLMSTED -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-D LIB

NORTH OLMSTED -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-D LIB

NORTH OLMSTED -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -03-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-E LIB

NORTH OLMSTED -03-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -03-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-E LIB

NORTH OLMSTED -03-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -03-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -03-F LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-F LIB

NORTH OLMSTED -03-F LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -03-F LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-F LIB

NORTH OLMSTED -03-F LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -03-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-A LIB

NORTH OLMSTED -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-A LIB

NORTH OLMSTED -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -04-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-B LIB

NORTH OLMSTED -04-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -04-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-B LIB

NORTH OLMSTED -04-B LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -04-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-C LIB

NORTH OLMSTED -04-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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45

48
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -04-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-C LIB

NORTH OLMSTED -04-C LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -04-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-D LIB

NORTH OLMSTED -04-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -04-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-D LIB

NORTH OLMSTED -04-D LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH OLMSTED -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH OLMSTED -04-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-E LIB

NORTH OLMSTED -04-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH OLMSTED -04-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-E LIB

NORTH OLMSTED -04-E LIB Vote-by-Mail NORTH OLMSTED -04-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH RANDALL -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH RANDALL -00-A LIB Vote-by-Mail NORTH RANDALL -00-A LIB

NORTH RANDALL -00-A LIB Vote-by-Mail NORTH RANDALL -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH RANDALL -00-A LIB Vote-by-Mail NORTH RANDALL -00-A LIB

NORTH RANDALL -00-A LIB Vote-by-Mail NORTH RANDALL -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-A LIB

NORTH ROYALTON -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11
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53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-A LIB

NORTH ROYALTON -01-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -01-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-B LIB

NORTH ROYALTON -01-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -01-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-C LIB

NORTH ROYALTON -01-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -01-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -01-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-A LIB

NORTH ROYALTON -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-A LIB

NORTH ROYALTON -02-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-B LIB

NORTH ROYALTON -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-B LIB

NORTH ROYALTON -02-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-C LIB

NORTH ROYALTON -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-C LIB

NORTH ROYALTON -02-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-C LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-D LIB

NORTH ROYALTON -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

43

44

46

48

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-D LIB

NORTH ROYALTON -02-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-A LIB

NORTH ROYALTON -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-A LIB

NORTH ROYALTON -03-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-B LIB

NORTH ROYALTON -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-B LIB

NORTH ROYALTON -03-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-C LIB

NORTH ROYALTON -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-C LIB

NORTH ROYALTON -03-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-D LIB

NORTH ROYALTON -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-D LIB

NORTH ROYALTON -03-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-A LIB

NORTH ROYALTON -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-A LIB

NORTH ROYALTON -04-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -04-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-B LIB

NORTH ROYALTON -04-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -04-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-C LIB

NORTH ROYALTON -04-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -05-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-A LIB

NORTH ROYALTON -05-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -05-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-B LIB

NORTH ROYALTON -05-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -05-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -05-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-C LIB

NORTH ROYALTON -05-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -05-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -05-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -05-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-D LIB

NORTH ROYALTON -05-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -05-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -06-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-A LIB

NORTH ROYALTON -06-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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NORTH ROYALTON -06-A LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -06-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-B LIB

NORTH ROYALTON -06-B LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -06-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -06-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-C LIB

NORTH ROYALTON -06-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -06-C LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

NORTH ROYALTON -06-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

NORTH ROYALTON -06-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-D LIB

NORTH ROYALTON -06-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

NORTH ROYALTON -06-D LIB Vote-by-Mail NORTH ROYALTON -06-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OAKWOOD -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OAKWOOD -01-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -01-A LIB

OAKWOOD -01-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

13
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.14 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Light Industrial uses described in
Oakwood C.O. Section 1173.02 on the following
parcels located in the vicinity of Alexander and
Macedonia Roads in the Village which are
presently zoned R1F Residential: PP#'s
795-18-034, 795-18-057 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-033 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-032 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-031 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (the Westerly 134 feet of
the parcel), 795-28-002 (the Westerly 134 feet of
the parcel), subject to such standards and
requirements as are to be established by
ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Sección 10.14 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos
Industriales Ligeros descritos en la sección
1173.02 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de Alexander y Macedonia Roads
en el Municipio, cuya zonificación actual es R1F
Residencial: parcelas permanentes números
795-18-034, 795-18-057 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-033 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-032 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-031 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (los 134 pies del oeste
de la parcela), 795-28-002 (los 134 pies del oeste
de la parcela), sujeto a las normas y requisitos
que establezca por ordenanza el Consejo?

Yes / Sí

No / No

14
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.15 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Production-Distribution uses
described in Oakwood C.O. Sec. 1173.03 on the
following parcels located in the vicinity of North
Lane in the Village which are presently zoned
R1F Residential: PP#'s 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 and 795-50-012, subject to such
standards and requirements as are to be
established by ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Seción 10.15 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos de
Producción-Distribución descritos en la Sección
1173.03 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de North Lane en el Municipio, cuya
zonificación actual es R1F Residencial:  Parcelas
permanentes números 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 y 795-50-012, sujeto a las normas y
requisitos que establezca por ordenanza el
Consejo?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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OAKWOOD -01-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -01-A LIB

OAKWOOD -01-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -01-A LIB

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OAKWOOD -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OAKWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -02-A LIB

OAKWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

13
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.14 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Light Industrial uses described in
Oakwood C.O. Section 1173.02 on the following
parcels located in the vicinity of Alexander and
Macedonia Roads in the Village which are
presently zoned R1F Residential: PP#'s
795-18-034, 795-18-057 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-033 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-032 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-031 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (the Westerly 134 feet of
the parcel), 795-28-002 (the Westerly 134 feet of
the parcel), subject to such standards and
requirements as are to be established by
ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Sección 10.14 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos
Industriales Ligeros descritos en la sección
1173.02 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de Alexander y Macedonia Roads
en el Municipio, cuya zonificación actual es R1F
Residencial: parcelas permanentes números
795-18-034, 795-18-057 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-033 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-032 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-031 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (los 134 pies del oeste
de la parcela), 795-28-002 (los 134 pies del oeste
de la parcela), sujeto a las normas y requisitos
que establezca por ordenanza el Consejo?

Yes / Sí

No / No

14
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.15 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Production-Distribution uses
described in Oakwood C.O. Sec. 1173.03 on the
following parcels located in the vicinity of North
Lane in the Village which are presently zoned
R1F Residential: PP#'s 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 and 795-50-012, subject to such
standards and requirements as are to be
established by ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Seción 10.15 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos de
Producción-Distribución descritos en la Sección
1173.03 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de North Lane en el Municipio, cuya
zonificación actual es R1F Residencial:  Parcelas
permanentes números 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 y 795-50-012, sujeto a las normas y
requisitos que establezca por ordenanza el
Consejo?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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OAKWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -02-A LIB

OAKWOOD -02-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -02-A LIB

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OAKWOOD -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OAKWOOD -03-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -03-A LIB

OAKWOOD -03-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

13
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.14 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Light Industrial uses described in
Oakwood C.O. Section 1173.02 on the following
parcels located in the vicinity of Alexander and
Macedonia Roads in the Village which are
presently zoned R1F Residential: PP#'s
795-18-034, 795-18-057 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-033 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-032 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-031 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (the Westerly 134 feet of
the parcel), 795-28-002 (the Westerly 134 feet of
the parcel), subject to such standards and
requirements as are to be established by
ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Sección 10.14 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos
Industriales Ligeros descritos en la sección
1173.02 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de Alexander y Macedonia Roads
en el Municipio, cuya zonificación actual es R1F
Residencial: parcelas permanentes números
795-18-034, 795-18-057 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-033 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-032 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-031 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (los 134 pies del oeste
de la parcela), 795-28-002 (los 134 pies del oeste
de la parcela), sujeto a las normas y requisitos
que establezca por ordenanza el Consejo?

Yes / Sí

No / No

14
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.15 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Production-Distribution uses
described in Oakwood C.O. Sec. 1173.03 on the
following parcels located in the vicinity of North
Lane in the Village which are presently zoned
R1F Residential: PP#'s 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 and 795-50-012, subject to such
standards and requirements as are to be
established by ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Seción 10.15 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos de
Producción-Distribución descritos en la Sección
1173.03 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de North Lane en el Municipio, cuya
zonificación actual es R1F Residencial:  Parcelas
permanentes números 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 y 795-50-012, sujeto a las normas y
requisitos que establezca por ordenanza el
Consejo?

Yes / Sí

No / No

11

14
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48

49

53

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OAKWOOD -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OAKWOOD -04-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -04-A LIB

OAKWOOD -04-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

13
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.14 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Light Industrial uses described in
Oakwood C.O. Section 1173.02 on the following
parcels located in the vicinity of Alexander and
Macedonia Roads in the Village which are
presently zoned R1F Residential: PP#'s
795-18-034, 795-18-057 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-033 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-032 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-031 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (the Westerly 134 feet of
the parcel), 795-28-002 (the Westerly 134 feet of
the parcel), subject to such standards and
requirements as are to be established by
ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Sección 10.14 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos
Industriales Ligeros descritos en la sección
1173.02 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de Alexander y Macedonia Roads
en el Municipio, cuya zonificación actual es R1F
Residencial: parcelas permanentes números
795-18-034, 795-18-057 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-033 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-032 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-031 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (los 134 pies del oeste
de la parcela), 795-28-002 (los 134 pies del oeste
de la parcela), sujeto a las normas y requisitos
que establezca por ordenanza el Consejo?

Yes / Sí

No / No

14
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.15 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Production-Distribution uses
described in Oakwood C.O. Sec. 1173.03 on the
following parcels located in the vicinity of North
Lane in the Village which are presently zoned
R1F Residential: PP#'s 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 and 795-50-012, subject to such
standards and requirements as are to be
established by ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Seción 10.15 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos de
Producción-Distribución descritos en la Sección
1173.03 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de North Lane en el Municipio, cuya
zonificación actual es R1F Residencial:  Parcelas
permanentes números 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 y 795-50-012, sujeto a las normas y
requisitos que establezca por ordenanza el
Consejo?

Yes / Sí

No / No
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OAKWOOD -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OAKWOOD -05-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -05-A LIB

OAKWOOD -05-A LIB Vote-by-Mail OAKWOOD -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

13
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.14 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Light Industrial uses described in
Oakwood C.O. Section 1173.02 on the following
parcels located in the vicinity of Alexander and
Macedonia Roads in the Village which are
presently zoned R1F Residential: PP#'s
795-18-034, 795-18-057 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-033 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-032 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-031 (the Southerly 65 feet of
the parcel), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (the Westerly 134 feet of
the parcel), 795-28-002 (the Westerly 134 feet of
the parcel), subject to such standards and
requirements as are to be established by
ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Sección 10.14 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos
Industriales Ligeros descritos en la sección
1173.02 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de Alexander y Macedonia Roads
en el Municipio, cuya zonificación actual es R1F
Residencial: parcelas permanentes números
795-18-034, 795-18-057 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-033 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-032 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-031 (los 65 pies del sur de la
parcela), 795-18-030, 795-28-006, 795-28-013,
795-28-005, 795-28-008 (los 134 pies del oeste
de la parcela), 795-28-002 (los 134 pies del oeste
de la parcela), sujeto a las normas y requisitos
que establezca por ordenanza el Consejo?

Yes / Sí

No / No

14
Proposed Charter Amendment 
Village of Oakwood
A majority affirmative vote is required for
passage.

Shall Article X of the Charter of the Village of
Oakwood be amended and supplemented by
adding Section 10.15 authorizing Village Council
to permit by a two-thirds (2/3) affirmative vote of
its members Production-Distribution uses
described in Oakwood C.O. Sec. 1173.03 on the
following parcels located in the vicinity of North
Lane in the Village which are presently zoned
R1F Residential: PP#'s 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 and 795-50-012, subject to such
standards and requirements as are to be
established by ordinance of Council?

Propuesta de Enmienda a los
Estatutos
Municipio de Oakwood
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Artículo X de los
Estatutos del Municipio de Oakwood y
complementarse mediante la incorporación de la
Seción 10.15 que autoriza al Consejo del
Municipio a permitir, por el voto afirmativo de dos
tercios (2/3) de sus miembros, los usos de
Producción-Distribución descritos en la Sección
1173.03 de las Ordenanzas Codificadas de
Oakwood en las parcelas siguientes ubicadas en
las cercanías de North Lane en el Municipio, cuya
zonificación actual es R1F Residencial:  Parcelas
permanentes números 795-50-009, 795-50-010,
795-50-011 y 795-50-012, sujeto a las normas y
requisitos que establezca por ordenanza el
Consejo?

Yes / Sí

No / No
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -01-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -01-A LIB

OLMSTED FALLS -01-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -01-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -01-B LIB

OLMSTED FALLS -01-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -02-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-A LIB

OLMSTED FALLS -02-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

11

14
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45
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47

54
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

OLMSTED FALLS -02-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-A LIB

OLMSTED FALLS -02-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-A LIB

17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB

OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

11

14

61

21

43

45

46

48

51
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
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OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB

OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-B .01 OLFL CSD LIB

17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -02-B .02 BREA CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -02-B .02 BREA CSD LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-B .02 BREA CSD LIB

OLMSTED FALLS -02-B .02 BREA CSD LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -02-B .02 BREA CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

11

14

61

21

43

45

46

48

52
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -03-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-A LIB

OLMSTED FALLS -03-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

11

14

61

21

43

45

46

48

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

OLMSTED FALLS -03-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-A LIB

OLMSTED FALLS -03-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-A LIB

17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -03-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-B LIB

OLMSTED FALLS -03-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

11

14

61

21

43

45

46

48

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

Page 2 of 2
Página 2 de 2

OLMSTED FALLS -03-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-B LIB

OLMSTED FALLS -03-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -03-B LIB

17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -04-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -04-A LIB

OLMSTED FALLS -04-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED FALLS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED FALLS -04-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -04-B LIB

OLMSTED FALLS -04-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED FALLS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

15
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of purchasing and
maintaining fire apparatus at a rate not exceeding
0.65 mill for each one dollar of valuation, which
amounts to 6.5 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de comprar
y mantener los equipos contra incendios a una
tasa que no exceda 0.65 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 6.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

16
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of general
construction, reconstruction, resurfacing and
repair of streets, roads and bridges at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de cubrir la
construcción general, reconstrucción,
repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes a una tasa que no exceda
los 1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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46
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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17
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Olmsted Falls
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Olmsted Falls for the purpose of providing for and
maintaining motor vehicles, communications and
other equipment used directly in the operation of
the City's Police Department and for the payment
of the salaries of permanent police personnel in
the City's Police Department at a rate not
exceeding 1.3 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 13 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer y
mantener vehículos de motor, equipo de
comunicaciones y otro equipo que se usan
directamente en la operación del Departamento
de Policía de la Ciudad y el pago de salarios de
personal de policía permanente del Departamento
de Policía de la Ciudad a una tasa que no exceda
1.3 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 13 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-A LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-A LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-B LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-B LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-C LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-C LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-C LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-D LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-D LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-D LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-E LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-F LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

43

45

47

49

52

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-H LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

OLMSTED TOWNSHIP -00-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

29
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Olmsted Falls City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Olmsted
Falls City School District for the purpose of
current expenses at a rate not exceeding 8.9 mills
for each one dollar of valuation, which amounts to
89 cents for each one hundred dollars of
valuation, for a continuing period of time,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Olmsted Falls
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin
de cubrir los gastos actuales, a una tasa que no
exceda los 8.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 89 centavos por
cada cien dólares de valoración, por un período
continuo, comenzando el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB

OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB Vote-by-Mail OLMSTED TOWNSHIP -00-I LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ORANGE -00-A .01 ORNG CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB

ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB

ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .01 ORNG CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ORANGE -00-A .02 WRHT CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB

ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB

ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-A .02 WRHT CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ORANGE -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ORANGE -00-B LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-B LIB

ORANGE -00-B LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ORANGE -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ORANGE -00-C LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-C LIB

ORANGE -00-C LIB Vote-by-Mail ORANGE -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -01-A LIB Vote-by-Mail PARMA -01-A LIB

PARMA -01-A LIB Vote-by-Mail PARMA -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -01-B LIB Vote-by-Mail PARMA -01-B LIB

PARMA -01-B LIB Vote-by-Mail PARMA -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -01-B LIB Vote-by-Mail PARMA -01-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA -01-C LIB

PARMA -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA -01-C LIB

PARMA -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -01-D LIB Vote-by-Mail PARMA -01-D LIB

PARMA -01-D LIB Vote-by-Mail PARMA -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -01-D LIB Vote-by-Mail PARMA -01-D LIB

PARMA -01-D LIB Vote-by-Mail PARMA -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -01-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -01-E LIB Vote-by-Mail PARMA -01-E LIB

PARMA -01-E LIB Vote-by-Mail PARMA -01-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -01-E LIB Vote-by-Mail PARMA -01-E LIB

PARMA -01-E LIB Vote-by-Mail PARMA -01-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -01-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -01-F LIB Vote-by-Mail PARMA -01-F LIB

PARMA -01-F LIB Vote-by-Mail PARMA -01-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -01-F LIB Vote-by-Mail PARMA -01-F LIB

PARMA -01-F LIB Vote-by-Mail PARMA -01-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA -02-A LIB

PARMA -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14
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21

43
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49

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA -02-A LIB

PARMA -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA -02-B LIB

PARMA -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA -02-B LIB

PARMA -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA -02-C LIB

PARMA -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA -02-C LIB

PARMA -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -02-D LIB Vote-by-Mail PARMA -02-D LIB

PARMA -02-D LIB Vote-by-Mail PARMA -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -02-D LIB Vote-by-Mail PARMA -02-D LIB

PARMA -02-D LIB Vote-by-Mail PARMA -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -02-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -02-E LIB Vote-by-Mail PARMA -02-E LIB

PARMA -02-E LIB Vote-by-Mail PARMA -02-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -02-E LIB Vote-by-Mail PARMA -02-E LIB

PARMA -02-E LIB Vote-by-Mail PARMA -02-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA -03-A LIB

PARMA -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA -03-A LIB

PARMA -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA -03-B LIB

PARMA -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA -03-B LIB

PARMA -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA -03-C LIB

PARMA -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA -03-C LIB

PARMA -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -03-D LIB Vote-by-Mail PARMA -03-D LIB

PARMA -03-D LIB Vote-by-Mail PARMA -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -03-D LIB Vote-by-Mail PARMA -03-D LIB

PARMA -03-D LIB Vote-by-Mail PARMA -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -03-E LIB Vote-by-Mail PARMA -03-E LIB

PARMA -03-E LIB Vote-by-Mail PARMA -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -03-E LIB Vote-by-Mail PARMA -03-E LIB

PARMA -03-E LIB Vote-by-Mail PARMA -03-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -03-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -03-F LIB Vote-by-Mail PARMA -03-F LIB

PARMA -03-F LIB Vote-by-Mail PARMA -03-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -03-F LIB Vote-by-Mail PARMA -03-F LIB

PARMA -03-F LIB Vote-by-Mail PARMA -03-F LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA -04-A LIB

PARMA -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA -04-A LIB

PARMA -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA -04-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA -04-B LIB

PARMA -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA -04-B LIB

PARMA -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA -04-C LIB

PARMA -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA -04-C LIB

PARMA -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -04-D LIB Vote-by-Mail PARMA -04-D LIB

PARMA -04-D LIB Vote-by-Mail PARMA -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -04-D LIB Vote-by-Mail PARMA -04-D LIB

PARMA -04-D LIB Vote-by-Mail PARMA -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -04-E LIB Vote-by-Mail PARMA -04-E LIB

PARMA -04-E LIB Vote-by-Mail PARMA -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -04-E LIB Vote-by-Mail PARMA -04-E LIB

PARMA -04-E LIB Vote-by-Mail PARMA -04-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -05-A LIB Vote-by-Mail PARMA -05-A LIB

PARMA -05-A LIB Vote-by-Mail PARMA -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -05-A LIB Vote-by-Mail PARMA -05-A LIB

PARMA -05-A LIB Vote-by-Mail PARMA -05-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -05-B LIB Vote-by-Mail PARMA -05-B LIB

PARMA -05-B LIB Vote-by-Mail PARMA -05-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -05-B LIB Vote-by-Mail PARMA -05-B LIB

PARMA -05-B LIB Vote-by-Mail PARMA -05-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -05-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -05-C LIB Vote-by-Mail PARMA -05-C LIB

PARMA -05-C LIB Vote-by-Mail PARMA -05-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -05-C LIB Vote-by-Mail PARMA -05-C LIB

PARMA -05-C LIB Vote-by-Mail PARMA -05-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -05-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -05-D LIB Vote-by-Mail PARMA -05-D LIB

PARMA -05-D LIB Vote-by-Mail PARMA -05-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -05-D LIB Vote-by-Mail PARMA -05-D LIB

PARMA -05-D LIB Vote-by-Mail PARMA -05-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -05-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -05-E LIB Vote-by-Mail PARMA -05-E LIB

PARMA -05-E LIB Vote-by-Mail PARMA -05-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -05-E LIB Vote-by-Mail PARMA -05-E LIB

PARMA -05-E LIB Vote-by-Mail PARMA -05-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -05-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -05-F LIB Vote-by-Mail PARMA -05-F LIB

PARMA -05-F LIB Vote-by-Mail PARMA -05-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -05-F LIB Vote-by-Mail PARMA -05-F LIB

PARMA -05-F LIB Vote-by-Mail PARMA -05-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -06-A LIB Vote-by-Mail PARMA -06-A LIB

PARMA -06-A LIB Vote-by-Mail PARMA -06-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -06-A LIB Vote-by-Mail PARMA -06-A LIB

PARMA -06-A LIB Vote-by-Mail PARMA -06-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -06-B LIB Vote-by-Mail PARMA -06-B LIB

PARMA -06-B LIB Vote-by-Mail PARMA -06-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -06-B LIB Vote-by-Mail PARMA -06-B LIB

PARMA -06-B LIB Vote-by-Mail PARMA -06-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -06-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -06-C LIB Vote-by-Mail PARMA -06-C LIB

PARMA -06-C LIB Vote-by-Mail PARMA -06-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

44

45

47

48

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -06-C LIB Vote-by-Mail PARMA -06-C LIB

PARMA -06-C LIB Vote-by-Mail PARMA -06-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -06-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -06-D LIB Vote-by-Mail PARMA -06-D LIB

PARMA -06-D LIB Vote-by-Mail PARMA -06-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -06-D LIB Vote-by-Mail PARMA -06-D LIB

PARMA -06-D LIB Vote-by-Mail PARMA -06-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -06-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -06-E LIB Vote-by-Mail PARMA -06-E LIB

PARMA -06-E LIB Vote-by-Mail PARMA -06-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -06-E LIB Vote-by-Mail PARMA -06-E LIB

PARMA -06-E LIB Vote-by-Mail PARMA -06-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -06-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -06-F LIB Vote-by-Mail PARMA -06-F LIB

PARMA -06-F LIB Vote-by-Mail PARMA -06-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -06-F LIB Vote-by-Mail PARMA -06-F LIB

PARMA -06-F LIB Vote-by-Mail PARMA -06-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -07-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -07-A LIB Vote-by-Mail PARMA -07-A LIB

PARMA -07-A LIB Vote-by-Mail PARMA -07-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -07-A LIB Vote-by-Mail PARMA -07-A LIB

PARMA -07-A LIB Vote-by-Mail PARMA -07-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -07-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -07-B LIB Vote-by-Mail PARMA -07-B LIB

PARMA -07-B LIB Vote-by-Mail PARMA -07-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

44

45

47

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -07-B LIB Vote-by-Mail PARMA -07-B LIB

PARMA -07-B LIB Vote-by-Mail PARMA -07-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -07-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -07-C LIB Vote-by-Mail PARMA -07-C LIB

PARMA -07-C LIB Vote-by-Mail PARMA -07-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -07-C LIB Vote-by-Mail PARMA -07-C LIB

PARMA -07-C LIB Vote-by-Mail PARMA -07-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -07-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -07-D LIB Vote-by-Mail PARMA -07-D LIB

PARMA -07-D LIB Vote-by-Mail PARMA -07-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

44

45

48

49

51

SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -07-D LIB Vote-by-Mail PARMA -07-D LIB

PARMA -07-D LIB Vote-by-Mail PARMA -07-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -07-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -07-E LIB Vote-by-Mail PARMA -07-E LIB

PARMA -07-E LIB Vote-by-Mail PARMA -07-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -07-E LIB Vote-by-Mail PARMA -07-E LIB

PARMA -07-E LIB Vote-by-Mail PARMA -07-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -07-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -07-F LIB Vote-by-Mail PARMA -07-F LIB

PARMA -07-F LIB Vote-by-Mail PARMA -07-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -07-F LIB Vote-by-Mail PARMA -07-F LIB

PARMA -07-F LIB Vote-by-Mail PARMA -07-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -08-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -08-A LIB Vote-by-Mail PARMA -08-A LIB

PARMA -08-A LIB Vote-by-Mail PARMA -08-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -08-A LIB Vote-by-Mail PARMA -08-A LIB

PARMA -08-A LIB Vote-by-Mail PARMA -08-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -08-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -08-B LIB Vote-by-Mail PARMA -08-B LIB

PARMA -08-B LIB Vote-by-Mail PARMA -08-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -08-B LIB Vote-by-Mail PARMA -08-B LIB

PARMA -08-B LIB Vote-by-Mail PARMA -08-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -08-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -08-C LIB Vote-by-Mail PARMA -08-C LIB

PARMA -08-C LIB Vote-by-Mail PARMA -08-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -08-C LIB Vote-by-Mail PARMA -08-C LIB

PARMA -08-C LIB Vote-by-Mail PARMA -08-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -08-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -08-D LIB Vote-by-Mail PARMA -08-D LIB

PARMA -08-D LIB Vote-by-Mail PARMA -08-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -08-D LIB Vote-by-Mail PARMA -08-D LIB

PARMA -08-D LIB Vote-by-Mail PARMA -08-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -08-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -08-E LIB Vote-by-Mail PARMA -08-E LIB

PARMA -08-E LIB Vote-by-Mail PARMA -08-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -08-E LIB Vote-by-Mail PARMA -08-E LIB

PARMA -08-E LIB Vote-by-Mail PARMA -08-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -09-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -09-A LIB Vote-by-Mail PARMA -09-A LIB

PARMA -09-A LIB Vote-by-Mail PARMA -09-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -09-A LIB Vote-by-Mail PARMA -09-A LIB

PARMA -09-A LIB Vote-by-Mail PARMA -09-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -09-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -09-B LIB Vote-by-Mail PARMA -09-B LIB

PARMA -09-B LIB Vote-by-Mail PARMA -09-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -09-B LIB Vote-by-Mail PARMA -09-B LIB

PARMA -09-B LIB Vote-by-Mail PARMA -09-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -09-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -09-C LIB Vote-by-Mail PARMA -09-C LIB

PARMA -09-C LIB Vote-by-Mail PARMA -09-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -09-C LIB Vote-by-Mail PARMA -09-C LIB

PARMA -09-C LIB Vote-by-Mail PARMA -09-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -09-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -09-D LIB Vote-by-Mail PARMA -09-D LIB

PARMA -09-D LIB Vote-by-Mail PARMA -09-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -09-D LIB Vote-by-Mail PARMA -09-D LIB

PARMA -09-D LIB Vote-by-Mail PARMA -09-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -09-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -09-E LIB Vote-by-Mail PARMA -09-E LIB

PARMA -09-E LIB Vote-by-Mail PARMA -09-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -09-E LIB Vote-by-Mail PARMA -09-E LIB

PARMA -09-E LIB Vote-by-Mail PARMA -09-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA -09-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA -09-F LIB Vote-by-Mail PARMA -09-F LIB

PARMA -09-F LIB Vote-by-Mail PARMA -09-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14

61

21

44
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48

49

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA -09-F LIB Vote-by-Mail PARMA -09-F LIB

PARMA -09-F LIB Vote-by-Mail PARMA -09-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-A LIB

PARMA HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-A LIB

PARMA HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-B LIB

PARMA HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-B LIB

PARMA HEIGHTS -01-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-C LIB

PARMA HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-C LIB

PARMA HEIGHTS -01-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-A LIB

PARMA HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-A LIB

PARMA HEIGHTS -02-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-B LIB

PARMA HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

44

47

48

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-B LIB

PARMA HEIGHTS -02-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-C LIB

PARMA HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-C LIB

PARMA HEIGHTS -02-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-A LIB

PARMA HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

45

46

47

48

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-A LIB

PARMA HEIGHTS -03-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-B LIB

PARMA HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-B LIB

PARMA HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-C LIB

PARMA HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-C LIB

PARMA HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-A LIB

PARMA HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-A LIB

PARMA HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-B LIB

PARMA HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-B LIB

PARMA HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PARMA HEIGHTS -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PARMA HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-C LIB

PARMA HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PARMA HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-C LIB

PARMA HEIGHTS -04-C LIB Vote-by-Mail PARMA HEIGHTS -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PEPPER PIKE -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PEPPER PIKE -00-A LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-A LIB

PEPPER PIKE -00-A LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PEPPER PIKE -00-A LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-A LIB

PEPPER PIKE -00-A LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PEPPER PIKE -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PEPPER PIKE -00-B LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-B LIB

PEPPER PIKE -00-B LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PEPPER PIKE -00-B LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-B LIB

PEPPER PIKE -00-B LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB

PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB

PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .01 ORNG CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB

PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB

PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-C .02 BCHD CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PEPPER PIKE -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PEPPER PIKE -00-D LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-D LIB

PEPPER PIKE -00-D LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PEPPER PIKE -00-D LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-D LIB

PEPPER PIKE -00-D LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

PEPPER PIKE -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

PEPPER PIKE -00-E LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-E LIB

PEPPER PIKE -00-E LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

PEPPER PIKE -00-E LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-E LIB

PEPPER PIKE -00-E LIB Vote-by-Mail PEPPER PIKE -00-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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RICHMOND HEIGHTS -01-A LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

45

47

48

49

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

45

47

48

49

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

RICHMOND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -03-B LIB

RICHMOND HEIGHTS -03-B LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB

RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB

RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB

RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB

RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

RICHMOND HEIGHTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB

RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

41

42

43

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB

RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB Vote-by-Mail RICHMOND HEIGHTS -04-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -01-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-A LIB

ROCKY RIVER -01-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -01-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-A LIB

ROCKY RIVER -01-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -01-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-B LIB

ROCKY RIVER -01-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Marisol Grace Strelow

James Barbour

Derek Lee Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -01-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-B LIB

ROCKY RIVER -01-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-B LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -01-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-C LIB

ROCKY RIVER -01-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

James Barbour

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -01-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-C LIB

ROCKY RIVER -01-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -01-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-D LIB

ROCKY RIVER -01-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -01-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-D LIB

ROCKY RIVER -01-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -01-D LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -02-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-A LIB

ROCKY RIVER -02-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -02-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -02-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-B LIB

ROCKY RIVER -02-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -02-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-B LIB

ROCKY RIVER -02-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -02-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-C LIB

ROCKY RIVER -02-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -02-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-C LIB

ROCKY RIVER -02-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -02-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-D LIB

ROCKY RIVER -02-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -02-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-D LIB

ROCKY RIVER -02-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -03-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-A LIB

ROCKY RIVER -03-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(9th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 9)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Derek Lee Strelow

Marisol Grace Strelow

James Barbour

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -03-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-A LIB

ROCKY RIVER -03-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -03-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-B LIB

ROCKY RIVER -03-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -03-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-B LIB

ROCKY RIVER -03-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -03-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-C LIB

ROCKY RIVER -03-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -03-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-C LIB

ROCKY RIVER -03-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -03-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-D LIB

ROCKY RIVER -03-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -03-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-D LIB

ROCKY RIVER -03-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -04-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-A LIB

ROCKY RIVER -04-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -04-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-A LIB

ROCKY RIVER -04-A LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -04-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-B LIB

ROCKY RIVER -04-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -04-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-B LIB

ROCKY RIVER -04-B LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -04-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-C LIB

ROCKY RIVER -04-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -04-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-C LIB

ROCKY RIVER -04-C LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

ROCKY RIVER -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

ROCKY RIVER -04-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-D LIB

ROCKY RIVER -04-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

ROCKY RIVER -04-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-D LIB

ROCKY RIVER -04-D LIB Vote-by-Mail ROCKY RIVER -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -01-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-A LIB

SEVEN HILLS -01-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -01-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-A LIB

SEVEN HILLS -01-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -01-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-B LIB

SEVEN HILLS -01-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -01-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-B LIB

SEVEN HILLS -01-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -02-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-A LIB

SEVEN HILLS -02-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -02-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-A LIB

SEVEN HILLS -02-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -02-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-B LIB

SEVEN HILLS -02-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -02-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-B LIB

SEVEN HILLS -02-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -03-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-A LIB

SEVEN HILLS -03-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -03-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-A LIB

SEVEN HILLS -03-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -03-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-B LIB

SEVEN HILLS -03-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -03-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-B LIB

SEVEN HILLS -03-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -04-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-A LIB

SEVEN HILLS -04-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -04-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-A LIB

SEVEN HILLS -04-A LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SEVEN HILLS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SEVEN HILLS -04-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-B LIB

SEVEN HILLS -04-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

31
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Parma City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall a levy renewing an existing levy be imposed
by the Parma City School District for the purpose

of providing for the
emergency requirements of
the School District in the sum of
$15,624,693 and a levy of taxes to be made
outside of the ten-mill limitation estimated by the
County Fiscal Officer to average 7.2 mills for
each one dollar of valuation, which amounts to 72
cents for each one hundred dollars of valuation,
for a period of ten years, commencing in 2021,
first due in calendar year 2022?

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá el Distrito Escolar de la Ciudad de
Parma renovar un impuesto existente con el fin de

cubrir los requerimientos de
emergencia del Distrito
Escolar en la cantidad de $15,624,693 y
una recaudación de impuestos a realizarse fuera
del límite de diez milésimos estimado por el
Funcionario Fiscal del Condado para promediar
7.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 72 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período de diez
años, comenzando en el 2021, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2022?

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SEVEN HILLS -04-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-B LIB

SEVEN HILLS -04-B LIB Vote-by-Mail SEVEN HILLS -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-A LIB

SHAKER HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-A LIB

SHAKER HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-B LIB

SHAKER HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-B LIB

SHAKER HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-C LIB

SHAKER HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-C LIB

SHAKER HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-D LIB

SHAKER HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-D LIB

SHAKER HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

41

43

45

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-JConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
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March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-J LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-J LIB

SHAKER HEIGHTS -00-J LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-J LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-KConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-K LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-K LIB

SHAKER HEIGHTS -00-K LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-K LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-K LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-K LIB

SHAKER HEIGHTS -00-K LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-K LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-LConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-L LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-L LIB

SHAKER HEIGHTS -00-L LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-L LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-L LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-L LIB

SHAKER HEIGHTS -00-L LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-L LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-MConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-M LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-M LIB

SHAKER HEIGHTS -00-M LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-M LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-M LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-M LIB

SHAKER HEIGHTS -00-M LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-M LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-NConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-N LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-N LIB

SHAKER HEIGHTS -00-N LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-N LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

41

43

46

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-N LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-N LIB

SHAKER HEIGHTS -00-N LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-N LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-OConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-O LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-O LIB

SHAKER HEIGHTS -00-O LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-O LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-O LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-O LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-PConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-P LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-P LIB

SHAKER HEIGHTS -00-P LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-P LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-P LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-P LIB

SHAKER HEIGHTS -00-P LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-P LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-QConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB

SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB

SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-Q LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-RConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-R LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-R LIB

SHAKER HEIGHTS -00-R LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-R LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-R LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-R LIB

SHAKER HEIGHTS -00-R LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-R LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-SConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-S LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-S LIB

SHAKER HEIGHTS -00-S LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-S LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-S LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-S LIB

SHAKER HEIGHTS -00-S LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-S LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-TConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-T LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-T LIB

SHAKER HEIGHTS -00-T LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-T LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-T LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-T LIB

SHAKER HEIGHTS -00-T LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-T LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SHAKER HEIGHTS -00-UConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SHAKER HEIGHTS -00-U LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-U LIB

SHAKER HEIGHTS -00-U LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-U LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SHAKER HEIGHTS -00-U LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-U LIB

SHAKER HEIGHTS -00-U LIB Vote-by-Mail SHAKER HEIGHTS -00-U LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -01-A LIB Vote-by-Mail SOLON -01-A LIB

SOLON -01-A LIB Vote-by-Mail SOLON -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -01-B LIB Vote-by-Mail SOLON -01-B LIB

SOLON -01-B LIB Vote-by-Mail SOLON -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -01-B LIB Vote-by-Mail SOLON -01-B LIB

SOLON -01-B LIB Vote-by-Mail SOLON -01-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -02-A LIB Vote-by-Mail SOLON -02-A LIB

SOLON -02-A LIB Vote-by-Mail SOLON -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

41

43

49

51

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -02-A LIB Vote-by-Mail SOLON -02-A LIB

SOLON -02-A LIB Vote-by-Mail SOLON -02-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -02-B LIB Vote-by-Mail SOLON -02-B LIB

SOLON -02-B LIB Vote-by-Mail SOLON -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -02-B LIB Vote-by-Mail SOLON -02-B LIB

SOLON -02-B LIB Vote-by-Mail SOLON -02-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -03-A LIB Vote-by-Mail SOLON -03-A LIB

SOLON -03-A LIB Vote-by-Mail SOLON -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -03-A LIB Vote-by-Mail SOLON -03-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -03-B LIB Vote-by-Mail SOLON -03-B LIB

SOLON -03-B LIB Vote-by-Mail SOLON -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -03-B LIB Vote-by-Mail SOLON -03-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -04-A LIB Vote-by-Mail SOLON -04-A LIB

SOLON -04-A LIB Vote-by-Mail SOLON -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -04-A LIB Vote-by-Mail SOLON -04-A LIB

SOLON -04-A LIB Vote-by-Mail SOLON -04-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -04-B LIB Vote-by-Mail SOLON -04-B LIB

SOLON -04-B LIB Vote-by-Mail SOLON -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -04-B LIB Vote-by-Mail SOLON -04-B LIB

SOLON -04-B LIB Vote-by-Mail SOLON -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -04-C LIB Vote-by-Mail SOLON -04-C LIB

SOLON -04-C LIB Vote-by-Mail SOLON -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -04-C LIB Vote-by-Mail SOLON -04-C LIB

SOLON -04-C LIB Vote-by-Mail SOLON -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -05-A .01 SOLN CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB

SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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14
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB

SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .01 SOLN CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -05-A .02 ORNG CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB

SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB

SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB Vote-by-Mail SOLON -05-A .02 ORNG CSD LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -05-B LIB Vote-by-Mail SOLON -05-B LIB

SOLON -05-B LIB Vote-by-Mail SOLON -05-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -05-B LIB Vote-by-Mail SOLON -05-B LIB

SOLON -05-B LIB Vote-by-Mail SOLON -05-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -06-A LIB Vote-by-Mail SOLON -06-A LIB

SOLON -06-A LIB Vote-by-Mail SOLON -06-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -06-A LIB Vote-by-Mail SOLON -06-A LIB

SOLON -06-A LIB Vote-by-Mail SOLON -06-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -06-B LIB Vote-by-Mail SOLON -06-B LIB

SOLON -06-B LIB Vote-by-Mail SOLON -06-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -06-B LIB Vote-by-Mail SOLON -06-B LIB

SOLON -06-B LIB Vote-by-Mail SOLON -06-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -07-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -07-A LIB Vote-by-Mail SOLON -07-A LIB

SOLON -07-A LIB Vote-by-Mail SOLON -07-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -07-A LIB Vote-by-Mail SOLON -07-A LIB

SOLON -07-A LIB Vote-by-Mail SOLON -07-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOLON -07-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOLON -07-B LIB Vote-by-Mail SOLON -07-B LIB

SOLON -07-B LIB Vote-by-Mail SOLON -07-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

18
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Wards 4 and 6 is necessary for
passage.

Shall the Zoning Code of the City of Solon be
amended to expand permitted uses in the C-2
(Restricted Commercial) and C-6 (General
Commercial) Zoning Districts to include Fast
Food Restaurants, Casual Restaurants, and Sit
Down Restaurants?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en los Distritos 4 y 6
para su aprobación.

¿Deberá enmendarse el Código de Zonificación
de la Ciudad de Solon para ampliar los usos
permitidos en los Distritos de Zonificación C-2
(Comercial Restringido) y C-6 (Comercial
General) para incluir Restaurantes de Comida
Rápida, Restaurantes Informales y Restaurantes
Formales?

Yes / Sí

No / No

19
Proposed Zoning Amendment 
City of Solon
A majority affirmative vote throughout the
City and in Ward 6 is necessary for passage.

Shall the Zoning Map and Zoning Code of the
City of Solon be amended to enact a new
Chapter 1272-A " R-3-C"  (Multi Family
Residential-Special Needs) Zoning Classification
at the southwest corner of Aurora Road and Portz
Parkway and rezone said area to the new
" R-3-C"  (Multi Family Residential-Special Needs)
District, including PP#'s 954-35-006, 954-35-008,
954-35-009, 954-35-011, and 954-40-010?

Propuesta de Enmienda a la
Zonificación
Ciudad de Solon
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
en toda la Ciudad y en el Distrito 6 para su
aprobación.

¿Deberá enmendarse el Mapa de Zonificación y
el Código de Zonificación de la Ciudad de Solon
para promulgar una nueva Clasificación de
Zonificación “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales) del
Capítulo 1272-A en la esquina suroeste de Aurora
Road y Portz Parkway y rezonificar dicha área al
nuevo Distrito “R-3-C” (Residencial
Multifamiliar-Necesidades Especiales), incluidos
los números de parcelas permanentes
954-35-006, 954-35-008, 954-35-009, 954-35-011
y 954-40-010?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOLON -07-B LIB Vote-by-Mail SOLON -07-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -01-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-A LIB

SOUTH EUCLID -01-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -01-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -01-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-B LIB

SOUTH EUCLID -01-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -01-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -01-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-C LIB

SOUTH EUCLID -01-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-D LIB

SOUTH EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-D LIB

SOUTH EUCLID -01-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-A LIB

SOUTH EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-A LIB

SOUTH EUCLID -02-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-B LIB

SOUTH EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-B LIB

SOUTH EUCLID -02-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-C LIB

SOUTH EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-C LIB

SOUTH EUCLID -02-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-D LIB

SOUTH EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-D LIB

SOUTH EUCLID -02-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-A LIB

SOUTH EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-A LIB

SOUTH EUCLID -03-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-B LIB

SOUTH EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-B LIB

SOUTH EUCLID -03-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-C LIB

SOUTH EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-C LIB

SOUTH EUCLID -03-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-D LIB

SOUTH EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-D LIB

SOUTH EUCLID -03-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-A LIB

SOUTH EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-A LIB

SOUTH EUCLID -04-A LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-B LIB

SOUTH EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-B LIB

SOUTH EUCLID -04-B LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-C LIB

SOUTH EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-C LIB

SOUTH EUCLID -04-C LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

SOUTH EUCLID -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

SOUTH EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-D LIB

SOUTH EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

32
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
South Euclid-Lyndhurst City School
District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the South
Euclid-Lyndhurst City School District for the
purpose of current operating expenses and for
general permanent improvements at a rate not
exceeding 6.9 mills (apportioned 5.9 mills to
current operating expenses and 1 mill to general
permanent improvements) for each one dollar of
valuation, which amounts to 69 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
South Euclid-Lyndhurst
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de South Euclid-Lyndhurst
con el fin de cubrir los gastos operativos actuales
y las mejoras generales permanentes a una tasa
que no exceda 6.9 milésimos (asignando 5.9
milésimos a gastos operativos actuales y 1
milésimo a mejoras permanentes generales) por
cada dólar de valoración, la cual representa 69
centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando
en el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

SOUTH EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-D LIB

SOUTH EUCLID -04-D LIB Vote-by-Mail SOUTH EUCLID -04-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -01-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-A LIB

STRONGSVILLE -01-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -01-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-A LIB

STRONGSVILLE -01-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -01-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-B LIB

STRONGSVILLE -01-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -01-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-B LIB

STRONGSVILLE -01-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -01-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-C LIB

STRONGSVILLE -01-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -01-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-C LIB

STRONGSVILLE -01-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-C LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -01-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-D LIB

STRONGSVILLE -01-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -01-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-D LIB

STRONGSVILLE -01-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -01-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -01-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-E LIB

STRONGSVILLE -01-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -01-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-E LIB

STRONGSVILLE -01-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-E LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -01-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -01-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-F LIB

STRONGSVILLE -01-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -01-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-F LIB

STRONGSVILLE -01-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-F LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -01-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -01-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-G LIB

STRONGSVILLE -01-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -01-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-G LIB

STRONGSVILLE -01-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -01-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-A LIB

STRONGSVILLE -02-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-A LIB

STRONGSVILLE -02-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-B LIB

STRONGSVILLE -02-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-B LIB

STRONGSVILLE -02-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-C LIB

STRONGSVILLE -02-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-C LIB

STRONGSVILLE -02-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-D LIB

STRONGSVILLE -02-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-D LIB

STRONGSVILLE -02-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-E LIB

STRONGSVILLE -02-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-E LIB

STRONGSVILLE -02-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-F LIB

STRONGSVILLE -02-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-F LIB

STRONGSVILLE -02-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-F LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-G LIB

STRONGSVILLE -02-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-G LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-H LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-H LIB

STRONGSVILLE -02-H LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-H LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-H LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -02-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -02-I LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-I LIB

STRONGSVILLE -02-I LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -02-I LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-I LIB

STRONGSVILLE -02-I LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -02-I LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -03-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-A LIB

STRONGSVILLE -03-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -03-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-A LIB

STRONGSVILLE -03-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-A LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -03-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-B LIB

STRONGSVILLE -03-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -03-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-B LIB

STRONGSVILLE -03-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -03-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-C LIB

STRONGSVILLE -03-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -03-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-C LIB

STRONGSVILLE -03-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -03-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-D LIB

STRONGSVILLE -03-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -03-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-D LIB

STRONGSVILLE -03-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -03-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -03-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-E LIB

STRONGSVILLE -03-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -03-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-E LIB

STRONGSVILLE -03-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-E LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -03-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -03-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-F LIB

STRONGSVILLE -03-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -03-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-F LIB

STRONGSVILLE -03-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -03-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -03-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-G LIB

STRONGSVILLE -03-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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SAMPLE/ 
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -03-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-G LIB

STRONGSVILLE -03-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -03-G LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -04-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-A LIB

STRONGSVILLE -04-A LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -04-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-B LIB

STRONGSVILLE -04-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -04-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-B LIB

STRONGSVILLE -04-B LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -04-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-C LIB

STRONGSVILLE -04-C LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

41

47

48

54

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -04-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-D LIB

STRONGSVILLE -04-D LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -04-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -04-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-E LIB

STRONGSVILLE -04-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

41

47

49

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -04-E LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-E LIB
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SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -04-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -04-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-F LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

STRONGSVILLE -04-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-F LIB

STRONGSVILLE -04-F LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-F LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

STRONGSVILLE -04-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

STRONGSVILLE -04-G LIB Vote-by-Mail STRONGSVILLE -04-G LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-B LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-B LIB
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-C LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-C LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

41

48

49

53

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-EConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-E LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-FConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-F LIB

SAMPLE/ 
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-GConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-G LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-HConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-H LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

UNIVERSITY HEIGHTS -00-IConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

26
Proposed Tax Levy 
(Additional) 
Cleveland Heights-University Heights
City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

An additional tax for the benefit of the Cleveland
Heights-University Heights City School District for
the purpose of current expenses at a rate not
exceeding 7.9 mills for each one dollar of
valuation, which amounts to 79 cents for each
one hundred dollars of valuation, for a continuing
period of time, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Adicional)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Cleveland Heights-University
Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Un impuesto adicional que beneficiará al Distrito
Escolar de la Ciudad de Cleveland
Heights-University Heights con el fin de cubrir los
gastos actuales, a una tasa que no exceda los 7.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 79 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuo, comenzando
el 2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB

UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB Vote-by-Mail UNIVERSITY HEIGHTS -00-I LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

VALLEY VIEW -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

VALLEY VIEW -00-A LIB Vote-by-Mail VALLEY VIEW -00-A LIB

VALLEY VIEW -00-A LIB Vote-by-Mail VALLEY VIEW -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

VALLEY VIEW -00-A LIB Vote-by-Mail VALLEY VIEW -00-A LIB

VALLEY VIEW -00-A LIB Vote-by-Mail VALLEY VIEW -00-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

VALLEY VIEW -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

VALLEY VIEW -00-B LIB Vote-by-Mail VALLEY VIEW -00-B LIB

VALLEY VIEW -00-B LIB Vote-by-Mail VALLEY VIEW -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

VALLEY VIEW -00-B LIB Vote-by-Mail VALLEY VIEW -00-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WALTON HILLS -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WALTON HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-A LIB

WALTON HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WALTON HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-A LIB

WALTON HILLS -00-A LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WALTON HILLS -00-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WALTON HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-B LIB

WALTON HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(14th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 14)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Nathan Rockwell

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WALTON HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-B LIB

WALTON HILLS -00-B LIB Vote-by-Mail WALTON HILLS -00-B LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WARRENSVILLE HTS -01-A LIB Vote-by-Mail WARRENSVILLE HTS -01-A LIB

WARRENSVILLE HTS -01-A LIB Vote-by-Mail WARRENSVILLE HTS -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

WARRENSVILLE HTS -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WARRENSVILLE HTS -05-A LIB Vote-by-Mail WARRENSVILLE HTS -05-A LIB

WARRENSVILLE HTS -05-A LIB Vote-by-Mail WARRENSVILLE HTS -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 2
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -07-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -07-B .01 WRHT CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WARRENSVILLE HTS -07-B .02 ORNG CSDConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Continue voting next side
Continúe votando al dorso

Page 1 of 2
Página 1 de 2

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Dyrone Smith

Darko Luketic

20
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining fire apparatus and payment of
firemen to operate the same at a rate not
exceeding 1 mill for each one dollar of valuation,
which amounts to 10 cents for each one hundred
dollars of valuation, for five years, commencing in
2020, first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener los equipos contra incendios y
para el pago de bomberos que los operan a una
tasa que no exceda 1 milésimo por cada dólar de
valoración, lo cual representa 10 centavos por
cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

21
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of
constructing, enlarging, improving and equipping
municipal facilities and buildings and acquiring
real estate at a rate not exceeding 0.5 mill for
each one dollar of valuation, which amounts to 5
cents for each one hundred dollars of valuation,
for five years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
construir, ampliar, mejorar y equipar las
instalaciones y edificios municipales y adquirir
bienes inmuebles a una tasa que no exceda 0.5
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el
2020, con su primer vencimiento en el año
calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

22
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
City of Warrensville Heights
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the City of
Warrensville Heights for the purpose of providing
and maintaining police equipment and payment
of police personnel at a rate not exceeding 1 mill
for each one dollar of valuation, which amounts to
10 cents for each one hundred dollars of
valuation, for five years, commencing in 2020,
first due in calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Ciudad de Warrensville Heights
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará a
la Ciudad de Warrensville Heights con el fin de
proveer y mantener el equipo de la policía y para
el pago del personal de policía a una tasa que no
exceda 1 milésimo por cada dólar de valoración,
lo cual representa 10 centavos por cada cien
dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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STUB A

WESTLAKE -01-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -01-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-A LIB

WESTLAKE -01-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -01-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-A LIB

WESTLAKE -01-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -01-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -01-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-B LIB

WESTLAKE -01-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -01-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-B LIB

WESTLAKE -01-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -01-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -01-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-C LIB

WESTLAKE -01-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -01-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-C LIB

WESTLAKE -01-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-C LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -01-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -01-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-D LIB

WESTLAKE -01-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -01-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-D LIB

WESTLAKE -01-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -01-D LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -02-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -02-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-A LIB

WESTLAKE -02-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -02-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-A LIB

WESTLAKE -02-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-A LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -02-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -02-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-B LIB

WESTLAKE -02-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -02-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-B LIB

WESTLAKE -02-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -02-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -02-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-C LIB

WESTLAKE -02-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -02-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -02-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-D LIB

WESTLAKE -02-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -02-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -03-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -03-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -03-A LIB

WESTLAKE -03-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -03-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

23
Special Election by Petition 
Local Liquor Option 
Sunday Sales

A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the sale of wine and mixed beverages be
permitted for sale on Sunday between the hours
of ten a.m. and midnight by Marc Glassman Inc.,
dba Marc's Westlake, an applicant for a D-6
liquor permit who is engaged in the business of
operating a discount retail store at 26400 Detroit
Road, Westlake, OH 44145 in this precinct?

Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos

Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas
combinadas los domingos entre las horas de
diez de la mañana y la medianoche a Marc
Glassman Inc., con razón comercial Marc’s
Westlake, solicitante de un permiso D-6 para la
venta de alcohol, que se dedica al negocio de
operación de una tienda minorista de descuento
en 26400 Detroit Road, Westlake, OH 44145 en
este distrito electoral?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -03-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

24
Special Election by Petition 
Local Liquor Option 
Sunday Sales

A majority affirmative vote is necessary for
passage.

Shall the sale of wine and mixed beverages be
permitted for sale on Sunday between the hours
of ten a.m. and midnight by Discount Drug Mart,
Inc., dba Drug Mart, a holder of a D-6 liquor
permit who is engaged in the business of
operating a grocery store/pharmacy at 27300
Detroit Road, 1st floor only, Westlake, OH 44145
in this precinct?

Elección Especial por Petición
Opción Local de Licor
Ventas los Domingos

Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

¿Deberá permitirse la venta de vino y bebidas
combinadas los domingos entre las horas de
diez de la mañana y la medianoche a Discount
Drug Mart, Inc., con razón comercial Drug Mart,
y titular de un permiso D-6 para la venta de
alcohol, que se dedica al negocio de operación
de una tienda de comestibles/farmacia en 27300
Detroit Road, 1st floor only, Westlake, OH 44145
en este distrito electoral?

Yes / Sí

No / No

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -03-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -03-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -03-C LIB

WESTLAKE -03-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -03-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -03-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -03-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -03-D LIB

WESTLAKE -03-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -03-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -03-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -03-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -04-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -04-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-A LIB

WESTLAKE -04-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -04-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-A LIB
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MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -04-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -04-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-B LIB

WESTLAKE -04-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -04-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -04-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-C LIB

WESTLAKE -04-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -04-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -04-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-D LIB

WESTLAKE -04-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -04-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -04-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -05-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -05-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-A LIB

WESTLAKE -05-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -05-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -05-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -05-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-B LIB

WESTLAKE -05-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -05-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -05-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-C LIB

WESTLAKE -05-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -05-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -05-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-D LIB

WESTLAKE -05-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -05-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -05-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -06-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -06-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-A LIB

WESTLAKE -06-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -06-A LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-A LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -06-BConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -06-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-B LIB

WESTLAKE -06-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-B LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -06-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-B LIB

WESTLAKE -06-B LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-B LIB

SAMPLE/ 

MUESTRA



Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -06-CConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -06-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-C LIB

WESTLAKE -06-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-C LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020
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For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -06-C LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-C LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WESTLAKE -06-DConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WESTLAKE -06-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-D LIB

WESTLAKE -06-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-D LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(16th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 16)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Jason Sonenshein

No Valid Petition Filed
No se ha presentado ninguna petición
válida

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!

11

14

61

21

55

40

42

45

46

52

SAMPLE/ 

MUESTRA



Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020

WESTLAKE -06-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-D LIB

WESTLAKE -06-D LIB Vote-by-Mail WESTLAKE -06-D LIB
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Warning: Ballot cannot be counted if this stub is removed / Advertencia: La papeleta no se podrá contar si se separa este resguardo
Vote-by-Mail

STUB A

WOODMERE -00-AConsecutive Number: L -

Instructions to Voter

Instrucciones para el Elector

Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not mark
the ballot for more choices than
allowed.
Tenga en cuenta el número permitido
de opciones directamente debajo del
título de cada cargo para el que se
postulan los candidatos. No marque
en la papeleta más opciones de las
permitidas.

To vote: completely darken the
oval (      ) to the left of your
choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo (      ) a la
izquierda de su elección.

If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

To vote for a write-in candidate:
completely darken the oval (      )
to the left of the blank line and
write in the candidate's name.
Only votes cast for candidates
who filed as write-in candidates
can be counted.
Para votar por un candidato por 
escrito: oscurezca completamente el
óvalo (       ) a la izquierda de la línea
en blanco y escriba el nombre del
candidato. Solo se pueden contar los
votos emitidos para los candidatos que
solicitaron ser candidatos por escrito.

Do not write in a candidate’s
name if that person’s name
already is printed on the ballot
for that same contest.
No escriba el nombre del candidato
si el nombre de esa persona ya
está impreso en la papeleta para
esa misma candidatura.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.

Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.

WOODMERE -00-A LIB Vote-by-Mail WOODMERE -00-A LIB

WOODMERE -00-A LIB Vote-by-Mail WOODMERE -00-A LIB

Official Libertarian Primary 
Election Ballot
Cuyahoga County, Ohio
March 17, 2020

Papeleta Oficial Libertaria para la 
Elección Primaria
Condado de Cuyahoga, Ohio
17 de marzo de 2020

Page 1 of 1

Página 1 de 1

For Member of State Central
Committee
(11th District)
Para Miembro del Comité Central del
Estado
(Distrito 11)
(Vote for not more than 2)
(No vote por más de 2)

Darko Luketic

Dyrone Smith

30
Proposed Tax Levy 
(Renewal) 
Orange City School District
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A renewal of a tax for the benefit of the Orange
City School District for the purpose of operating
and maintaining recreational facilities at a rate not
exceeding 0.95 mill for each one dollar of
valuation, which amounts to 9.5 cents for each
one hundred dollars of valuation, for five years,
commencing in 2020, first due in calendar year
2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos 
(Renovación)
Distrito Escolar de la Ciudad de
Orange
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una renovación de un impuesto que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Orange con el fin
de operar y mantener instalaciones recreativas a
una tasa que no exceda los 0.95 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 9.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años, comenzando en el 2020, con su
primer vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

33
Proposed Tax Levy 
(Replacement and Increase) 
Health and Human Services 
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is necessary for
passage.

A replacement of 3.9 mills of an existing levy and
an increase of 0.8 mill, to constitute a tax for the
benefit of the County of Cuyahoga for the
purpose of supplementing general fund
appropriations for health and human or social
services at a rate not exceeding 4.7 mills for each
one dollar of valuation, which amounts to 47
cents for each one hundred dollars of valuation,
for eight years, commencing in 2020, first due in
calendar year 2021.

Propuesta para Recaudación de
Impuestos
(Sustitución y Aumento)
Servicios de Salud y Humanos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.

Una sustitución de 3.9 milésimos de un impuesto
existente y un aumento de 0.8 milésimos, para
constituir un impuesto que beneficiará al Condado
de Cuyahoga con el fin de complementar las
asignaciones del fondo general para servicios de
salud y humanos o sociales a una tasa que no
exceda 4.7 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 47 centavos por
cada cien dólares de valoración, por ocho años,
comenzando en el 2020, con su primer
vencimiento en el año calendario del 2021.

For the Tax Levy
A Favor de la Recaudación de
Impuestos

Against the Tax Levy
En Contra de la Recaudación de
Impuestos

Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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Members of the Board of Elections
March 17, 2020

Miembros de la Junta Electoral
17 de marzo de 2020
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