ELECCIONES GENERALES DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016
REFERENDOS presentados a partir del 09 de septiembre del 2016

ALDEA DE GREEN OAKS
Propuesta Acerca De Un Impuesto Sobre Propiedades Para El Fondo General Corporativo
¿Se debería autorizar a la Aldea de Green Oaks, Condado de Lake, Illinois imponer un nuevo impuesto para el uso de su
Fondo General Corporativo y colectar un impuesto adicional de 0.0928% del valor catastral ecualizado de las
propiedades sujetas a tributación localizadas en el mismo que será extendido para tal propósito?
(1) La cantidad aproximada de impuestos extensibles a la tasa limitante más recientemente ampliada es $0 y la cantidad
aproximada de impuestos extensibles si la propuesta es aprobada es $235,000.
(2) Para la exacción fiscal del año 2016, la cantidad aproximada de impuestos adicionales extendidos contra propiedades
que tienen residencia unifamiliar y que tienen un valor justo de mercado en el momento del referéndum de $100,000 se
estima será $30.93.

ALDEA DE WAUCONDA
Pregunta De Consulta Pública
¿Debería ser necesario que cada organismo tributario situado total o parcialmente dentro de los límites corporativos de la
Aldea de Wauconda, para obtener la aprobación de los votantes, deba realizar un referéndum antes de aumentar su tasa
de impuestos sobre la propiedad anual?

ALDEA DE WINTHROP HARBOR
Pregunta Pública Sobre Cambiar Al Secretario Aldeano De Un Puesto Por Votación A Un Puesto Por Designación
¿Debería la Aldea de Winthrop Harbor alterar su forma de gobierno al cambiar el puesto de secretario aldeano de un
puesto por votación a uno designado por el alcalde con la autorización de la junta directiva de la aldea?

ALDEA DE FOX RIVER GROVE
Petición Para La Presentación De Una Cuestión Pública (Para El Alivio De Impuestos Sobre La Propiedad)
¿Debería ser necesario que cada organismo tributario situado total o parcialmente dentro de los limites corporativos de la
Aldea de Fox River Grove, para obtener la aprobación de los votantes, deba realizar un referéndum antes de aumentar
su tasa de impuestos sobre la propiedad anual?

ALDEA DE ROUND LAKE PARK
Asunto De Bonos De Pensiones Policiales
¿Debería la Aldea de Round Lake Park, condado de Lake, Illinois, emitir bonos de hasta $5,400,000 con una tasa de
interés que no exceda el 9% anual para financiar parte de su obligación de pensiones policiales que aún no están
financiadas?

ALDEA DE BARRINGTON
Pregunta De Asesoramiento A Los Votantes En El Pueblo De Barrington
¿Debería el Pueblo de Barrington gastar fondos públicos para la construcción de un paso bajo nivel de las vías del
ferrocarril en Northwest Highway (Ruta 14) al este de la Ruta 59 y/o para desviar la calle Lake Zurich a través de Citizen's
Park y de la propiedad de la Biblioteca Barrington?

ALDEA DE ANTIOCH
Pregunta Pública Para Agregar Territorio Al Primer Distrito De Protección Contra Incendios Del Municipio De Antioch
Pregunta pública para afiliarse al Primer Distrito de Protección Contra Incendios del Municipio de Antioch y asumir una
parte proporcional de la deuda por expedición de bonos, si los hubiese.
SÍ (Para afiliarse al Primer Distrito de Protección Contra Incendios del Municipio de Antioch)
NO (En contra de afiliarse al Primer Distrito de Protección Contra Incendios del Municipio de Antioch)

