ELECCIONES PRIMARIAS GENERALES DEL 15 DE MARZO DEL 2016
REFERENDOS presentados a partir del 19 de enero del 2016

ALDEA DE GREEN OAKS
Propuesta Para El Mejoramiento De Calles Y La Emisión De Bonos De Compromiso General A La Cantidad de
$18,800,000
¿Debería la Aldea de Green Oaks, Condado de Lake, Illinois emprender la construcción para mejorar sus calles y
carreteras y hacer reparaciones relacionadas e incurrir gastos incidentales correspondientes a esto, y emitir bonos a la
cantidad de $18,800,000 con el fin de pagar los costos del mismo?

ALDEA DE MUNDELEIN
Pregunta Pública Al Respecto Del Funcionario Secretario De La Aldea De Mundelein
¿Debería el Funcionario Secretario de la Aldea de Mundelein ser nombrado por el Alcalde con el acuerdo de la comisión
Directiva de la Aldea de Mundelein, en lugar de ser elegido?

ALDEA DE FOX LAKE
Propuesta Para Imponer Impuestos A Personas Vendiendo Propiedad Personal Tangible En La Aldea De Fox Lake
¿Deberán las autoridades corporativas de la Aldea de Fox Lake ser autorizadas para imponer impuestos del uno por
ciento (1%), conforme a la ley 65 ILCS 5/8-11-1.3 y 65 ILCS 5/8-11-1.4 para gastos de operaciones municipales, o para
la infraestructura pública o para el alivio de impuestos a la propiedad?

CIUDAD DE HIGHWOOD
Una Pregunta De Referéndum Para El Cese De El Departamento De Bomberos De La Ciudad De Highwood
¿Debería el departamento de bomberos de la Ciudad de Highwood, el cual provee sus servicios a los ciudadanos de la
Ciudad de Highwood, disolver y descontinuar los servicios de emergencia que provee a los ciudadanos de esta Ciudad
de Highwood?

DISTRITO ESCOLAR NORTH SHORE #112
Propuesta Para Emitir $198,000,000 En Bonos Para La Construcción De Escuelas
¿Deberá la Junta Educativa del distrito escolar n.º 112 de North Shore, condado de Lake, Illinois, mejorar la seguridad y
eficacia de las plantas físicas, construir y equipar nuevos edificios en las instalaciones actuales de dicho distrito escolar y
mejorar dichas instalaciones, construir y equipar agregados, modificar, reparar, equipar y renovar los edificios actuales
con fines educativos y mejorar sus instalaciones, a fin de consolidar las escuelas de dicho distrito escolar, lo que incluye,
entre otros, instalar sistemas contra incendios, instalar sistemas de seguridad, instalar sistemas de control climático y
mejorar la accesibilidad para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y emitir bonos de dicho distrito
escolar por un monto de $198,000,000 con el fin de pagar estos costos?

DISTRITO ESCOLAR WINTHROP HARBOR #1
Propuesta Para Emitir $6,000,000 En Bonos Para La Construcción De Estructuras Edilicias Escolares
¿Deberá la Junta de Educación del distrito escolar n.º 1 de Winthrop Harbor, condado de Lake en Illinois, mejorar las
instalaciones, construir y equipar agregados al edificio de la escuela Westfield y modificar, reparar y equipar los edificios
escolares, así como emitir bonos de dicho distrito escolar por la cantidad de $6,000,000 con el fin de pagar los gastos
correspondientes?

ALDEA DE FOX LAKE
Pregunta Pública Para Agregar Territorio Al Distrito De Protección Contra Incendios De Fox Lake
Pregunta pública para unirse al Distrito de Protección contra Incendios de Fox Lake y asumir una parte proporcional de
endeudamiento de bonos, si lo hubiése.
SÍ (A favor de unirse al Distrito de Protección contra Incendios de Fox Lake)
NO (En contra de unirse al Distrito de Protección contra Incendios de Fox Lake)

DISTRITO DE PROT CONTRA INCENDIOS DEL MPIO DE NEWPORT
Propuesta Para Incrementar La Tasa De Limitación Del Distrito De Protección Contra Incendios De La Municipalidad De
Newport
¿Se debería aumentar la tasa de limitación bajo Ley de Limitación de Extensión de Impuestos Prediales para el Distrito
de Protección Contra Incendios de la Municipalidad de Newport, Condado Lake, Illinois, por una cantidad adicional igual
a 0.131215% por encima de la tasa de limitación para fines de protección contra incendios y ambulancia para el año
impositivo 2014 y ser igual a 0.82% del valor equiparado de la propiedad tasable allí situada para el año impositivo 2016?
(1) La cantidad aproximada de impuestos extensibles bajo la tasa de limitación más reciente es de $1,300,096 y la
cantidad aproximada de impuestos extensibles si la propuesta es aprobada es de $1,547,767.
(2) Para el año impositivo 2016 la cantidad aproximada de impuestos adicionales extensibles contra las propiedades de
residencia familiar sencilla con un valor de mercado de $100,000 al momento del referendum se estima será de $43.74.
(3) Si la propuesta es aprobada, la extensión global para el 2016 será determinada por la tasa de limitación postulada en
la propuesta, en lugar de la tasa de limitación que de otra manera seria aplicada calculada bajo los provistos de la Ley de
Limitación de Extensión de Impuestos Prediales (comúnmente conocida como Property Tax Cap Law).

