ELECCIONES PRIMARIAS DEL 17 DE MARZO DEL 2020
REFERENDOS presentados a partir del 10 de enero del 2020

ALDEA DE HAWTHORN WOODS
Propuesta Para Aumentar La Tasa Límite
¿Deberá la tasa límite conforme a la Ley de Limitación de la Extensión del Impuesto sobre la Propiedad de la Aldea de
Hawthorn Woods, Condado de Lake, Illinois, aumentar por un monto adicional equivalente al 0.205877% por encima de
la tasa límite para efectos corporativos por el año impositivo 2018 y ser equivalente al 0.627335% del valor tasado
ajustado de los bienes allí gravables por el año impositivo 2020?
(1) El monto aproximado de impuestos extensibles a la tasa límite extendida más reciente es de $1,995,953.43, y el
monto aproximado de impuestos extensibles, de ser aprobada la propuesta, es de $2,970,953.41.
(2) Para el año impositivo 2020, el monto aproximado del impuesto adicional extensible contra los bienes que
incluyan una residencia familiar única y que tengan un valor de mercado al momento del referendo de $100,000
se estima en $68.63.
(3) Si la propuesta es aprobada, la extensión total para 2020 se determinará según la tasa límite prevista en la
proposición, en lugar de hacerse según la tasa límite aplicable en el caso contrario, calculada conforme a las
disposiciones de la Ley de Limitación de la Extensión del Impuesto sobre la Propiedad (comúnmente conocida
como Ley de Límite en el Impuesto sobre la Propiedad).

ALDEA DE LIBERTYVILLE
Pregunta Pública Sobre La Autoridad Para Promulgar Un Impuesto Sobre Las Ventas No Autónomo Por Un Monto Del
1% Para La Aldea De Libertyville
"¿Se debería autorizar a las autoridades corporativas de la Aldea de Libertyville, Condado de Lake, Illinois, de manera
que puedan imponer un impuesto ocupacional a través de un decreto no autónomo para comerciantes municipales, y un
impuesto ocupacional a través de un decreto no autónomo para servicios municipales cada uno a una tasa del 1% para
gastos en operaciones locales como infraestructura pública o exención de impuestos a la propiedad?"

ALDEA DE WHEELING
Propuesta Para Determinar Si El Secretario Del Municipio Debe Ser Una Posición Nombrada
¿Será nombrado por el presidente, el Secretario del Municipio de Wheeling, con el consejo y consentimiento de la Junta
Directiva en lugar de ser elegido?

UNIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR COM BARRINGTON #220
Propuesta De Emitir $147,000,000 En Bonos Para Edificios Escolares
¿Debería la Junta Directiva del Distrito Escolar Unitario de la Comunidad de Barrington, número 220, Condados de Lake,
Cook, Kane y McHenry, Illinois construir y equipar agregados, reparar y equipar edificios existentes, lo que incluye, entre
otras cosas, renovar los espacios escolares, baños y áreas de servicios de comidas, instalar mejoras de seguridad en la
escuela, reemplazar techos y sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería, construir más aulas para eliminar las aulas
móviles, mejorar los lugares de la escuela y emitir bonos de dicho Distrito Escolar por un valor de $147,000,000 con el
propósito de pagar los costos de dichas obras?

DISTRITO ESCOLAR C.C. BEACH PARK #3
Propuesta Para Emitir $23,000,000.00 En Bonos De Construcción Escolar
¿Debe el Consejo de Educación del Distrito Escolar #3 de Beach Park C.C., Condado de Lake, Illinois, mejorar los sitios,
la seguridad y protección de/y alterar, reparar y equipar Escuela Secundaria de Beach Park, Escuela Kenneth Murphy,
Escuela Oak Crest, Escuela Newport y Escuela Howe y emitir bonos para dicho Distrito Escolar por un monto de
$23,000,000.00 con el fin de pagar sus costos?

DISTRITO ESCOLAR #114 DE LAS PRIMARIAS DE FOX LAKE
Propuesta Para Aumentar La Tasa Límite
¿Se debe aumentar la tasa límite establecida en virtud de la Ley de limitación de la extensión del impuesto a la propiedad
(Property Tax Extension Limitation Law, PTELL) para el Distrito Escolar #114 De Las Primarias De Fox Lake, Condado
de Lake, Illinois, por un monto adicional igual al 0.59% por encima de la tasa límite del año de gravamen del 2018 para
fines escolares, y ser igual al 3.638978% del valor equiparado de la propiedad imponible allí situada para el año de
gravamen del 2020?
(1) El monto aproximado de impuestos extensibles a la tasa límite extendida más reciente es de $6,761,657 y el
monto aproximado de impuestos extensibles si se aprueba la propuesta es de $8,070,088.
(2) Para el año de gravamen del 2020, se estima que el monto aproximado del impuesto adicional extensible sobre
propiedades de residencia unifamiliar y con un valor justo de mercado al momento del referéndum de $100,000
será de $197.
(3) Si se aprueba la propuesta, la extensión total para el 2020 estará determinada por la tasa límite establecida en la
propuesta, en lugar de utilizarse la tasa límite que se aplicaría en caso contrario y que se calcula conforme a lo
dispuesto en la Ley de limitación de la extensión del impuesto a la propiedad (conocida comúnmente como Ley
de tope al impuesto a la propiedad [Property Tax Cap Law]).

DISTRITO ESCOLAR C.C. LAKE VILLA #41
Propuesta Para Expedir $30,700,000 En Bonos Para Edificaciones Escolares
¿Debe la Junta de Educación del Distrito Escolar Consolidado No. 41 de la comunidad de Lake Villa, en el Condado de
Lake en Illinois, alterar, reparar y equipar las instalaciones de la Escuela Primaria B.J. Hooper, la Escuela Primaria Olive
C. Martin, la Escuela Primaria William L. Thompson y la Escuela Intermedia Peter J. Palombi, así como mejorar estos
centros, lo que incluye sin limitarse a la construcción de mejoras de seguridad y protección, aumentar la accesibilidad
conforme a la Ley para estadounidenses con discapacidades, dar mantenimiento a la infraestructura y renovar las áreas
de aprendizaje, así como emitir bonos de dicho Distrito Escolar por el monto de $30,700,000 con el objetivo de pagar por
los costos de estos?

PRIMER DIST DE PRO CONTRA INCENDIOS DEL MPIO DE ANTIOCH
Una Pregunta Pública Para Aumentar La Tasa Limitadora Para Proporcionar Servicio De Incendio Y Ambulancia
¿Deberá aumentarse la tasa límite bajo la Ley de Limitación de Extensión del Impuesto de Propiedad para el Primer
Distrito de Protección contra Incendios del Municipio de Antioch, Condado de Lake, Illinois, en una cantidad adicional
igual a .244108% por encima de la tasa límite con el propósito de proporcionar protección contra incendios y servicio de
Ambulancia para el año de recaudación 2018 y ser igual a .8% del valor tasado ecualizado de la propiedad imponible en
el mismo para el año de recaudación 2020?
(1) El monto aproximado de impuestos extensibles a la tasa límite extendida más reciente es de $3, 576,769.30, y el
monto aproximado de impuestos extensibles si se aprueba la propuesta es de $5,147,430.50.
(2) Para el año de recaudación de 2020, el monto aproximado del impuesto adicional prorrogable contra la
propiedad que contiene una residencia unifamiliar y que tiene un valor justo de mercado al momento del
referéndum de $100,000 se estima en $81.37.
(3) Si se aprueba la propuesta, la extensión agregada para 2020 se determinará por la tasa límite establecida en la
propuesta, en lugar de la tasa límite applicable, calculada según las disposiciones de la Ley de Limitación de
Extensión del Impuesto a la Propiedad (comúnmente conocida como la Ley del Tope del Impuesto a la
Propiedad).

