ELECCIONES PRIMARIAS GENERALES DEL 20 DE MARZO DEL 2018
REFERENDOS presentados a partir del 11 de enero del 2018

ALDEA DE DEER PARK
Pregunta Pública En Relación A Los Impuestos No Autónomos Sobre Las Ventas
¿Debería la Aldea de Deer Park estar autorizada para incrementar su actual Impuesto de Ocupación de Minoristas
Municipales no Autónomo y el Impuesto de Ocupación de Servicio Municipal no Autónomo (que en conjunto son referidos
como "impuesto municipal sobre ventas") de la actual tasa de ¼ del 1% de ventas elegibles a ½ del 1% de ventas
elegibles para generar ingresos para gastos de infraestructura pública, tales como mejoras en el drenaje de aguas
pluviales, las carreteras y las calles de la Aldea?
La ley estatal define la "Infraestructura Pública" como: "carreteras municipales y calles, vías de acceso, puentes, y
aceras; sistemas de eliminación de desechos; y extensiones de líneas de agua y alcantarillado, instalaciones de
distribución y purificación de agua, instalaciones para el drenaje y la retención de aguas pluviales e instalaciones de
tratamiento de aguas residuales".

DIST DE PROT CONTRA INCENDIOS DE ARDEN SHORE NORTE
Pregunta Pública Para Autorizar Al Distrito A Incrementar Su Tasa De Limitación Corporativa
¿Se debería aumentar la tasa de limitación bajo la Ley de Extensión de Impuestos Prediales para el Distrito de
Protección contra Incendios de Arden Shore Norte, Condado de Lake, Illinois, por una cantidad adicional igual a .1% por
encima de la tasa de limitación para fines de Protección contra Incendios para el año impositivo 2016 y ser igual a
.215602% del valor equiparado de la propiedad tasable allí situada para el año impositivo 2018?

DISTRITO ESCOLAR GAVIN #37
Propuesta Para Establecer La Base De La Prórroga Del Servicio De La Deuda
¿Se debe establecer la base de la prórroga del servicio de la deuda en $500,000 conforme a la Ley de Limitación de la
Prórroga del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles correspondiente al Distrito Escolar Gavin # 37, Condado de Lake,
Illinois, para el pago del capital y de los intereses de los bonos limitados para el año fiscal 2018 y todos los años fiscales
posteriores?

UNIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR COMUNITARIO LAKE ZURICH #95
Propuesta De Emisión De Bonos Para Las Escuelas Por La Cantidad De $77,600,000
¿La Junta de Educación del Distrito Escolar 95 de la Unidad Comunitaria de Lake Zurich, Condado de Lake, Illinois, debe
mejorar las instalaciones, alterar, reparar y equipar los edificios escolares existentes, incluyendo sin limitación, construir
mejoras para la seguridad de vida, instalar aires acondicionados en los edificios escolares que no cuentan con aire
acondicionado, construir laboratorios STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) en los edificios de
las escuelas de enseñanza media y secundarias y renovar las bibliotecas en las escuelas primarias y secundarias,
construir y equipar un edificio escolar para reemplazar al edificio escolar de la Escuela Primaria May Whitney, construir y
equipar una biblioteca así como una cafetería sobre el suelo como adición al edificio escolar de la Escuela Primaria Seth
Paine, y emitir bonos de dicho Distrito Escolar por la cantidad máxima de $77,600,000 con el propósito de cubrir una
porción de los gastos de las mejoras mencionadas?

