ELECCIONES CONSOLIDADAS DEL 2 DE ABRIL DEL 2019
REFERENDOS presentados a partir del 08 de febrero del 2019

ALDEA DE BANNOCKBURN
Consulta Pública Para Establecer Un Impuesto A La Transferencia De Bienes Raíces
¿Deberá aplicar la Aldea de Bannockburn un impuesto a la transferencia de bienes raíces con las siguientes tarifas:
(a) veinticinco centavos ($0.25) cada mil dólares ($1,000) por la porción del precio de
compra que sea $2,000,000 o menos;
(b) cincuenta centavos ($0.50) cada mil dólares ($1,000) por la porción del precio de
compra que exceda los $2,000,000 y sea inferior a $4,000,000; y
(c) tres dólares ($3.00) cada mil dólares ($1,000) por la porción del precio de compra
que exceda el monto de $4,000,000,
que deberá ser pagado por el comprador de los bienes raíces transferidos, de modo que los ingresos generados por el
impuesto propuesto a la transferencia se destinen a infraestructura pública, seguridad pública y fines gubernamentales
generales?

ALDEA DE ROUND LAKE HEIGHTS
Propuesta Para Mejoras En El Sistema Público De Agua
¿Debería la aldea de Round Lake Heights, Condado de Lake, Illinois, con el propósito de pagar los costos de mejoras y
ampliaciones al sistema de agua ya existente y del sistema de suministro de agua de dicha aldea, incluyendo tales
mejoras y ampliaciones como sean suficientes para proveer para el almacenamiento y la distribución de los mismos, y
por incidente de gastos del mismo, expedir sus bonos en la cantidad de $2,700,000 con el propósito de pagar los costos
del mismo?

CIUDAD DE ZION
Propuesta Para Imponer Un Impuesto De Ventas No Municipal
¿Se debería autorizar a las autoridades corporativas de la Ciudad de Zion, de manera que puedan imponer un impuesto
ocupacional a través de un decreto no autónomo para comerciantes municipales, y un impuesto ocupacional (impuesto
de ventas) a través de un decreto no autónomo para servicios municipales a una tasa del 1% para gastos en operaciones
locales como infraestructura pública o exención de impuestos a la propiedad conforme lo autoricen las leyes estatales?

UNIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR COM BARRINGTON #220
Propuesta Para Emitir $185,000,000 En Bonos Para Construcción De Escuelas
¿Debe la Junta de Educación del distrito escolar Barrington Community Unit School District Number 220 de los condados
de Lake, Cook, Kane y McHenry, Illinois, construir y equipar ampliaciones, y modificar, reparar y equipar edificios
existentes, incluido, sin limitaciones, la renovación de espacios de formación, baños y áreas de servicio de comidas; la
instalación de mejoras de seguridad en las escuelas; el reemplazo de techos y sistemas mecánicos, eléctricos y de
cañerías; y la construcción de ampliaciones para eliminar aulas móviles, mejorar las instalaciones escolares y emitir
bonos de dicho distrito escolar por el monto de $185,000,000 destinados a pagar estos costos?

DISTRITO ESCOLAR C.C. LAKE VILLA #41
Propuesta Para Aumentar La Base De Extensión Del Servicio De La Deuda
¿Deberá la base del servicio de la deuda bajo la Ley de Extensión del Impuesto a la Propiedad para el Distrito Escolar
Consolidado Número 41 de la Comunidad de Lake Villa, Condado Lake, Illinois, para el pago del capital e intereses en
bonos limitados, incrementarse de $442,810 a $1,225,000 para el año de recaudación 2019 y los años de recaudación
subsecuentes?

DISTRITO ESCOLAR C.C. LAKE VILLA #41
Propuesta Para Emitir Bonos De Construcción De Escuelas Por $34,200,000
¿Deberá la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar Consolidado Número 41 de la Comunidad de Lake Villa,
Condado Lake, Illinois, mejorar las instalaciones, construir y equipar adiciones para alterar, reparar y equipar edificios
existentes, incluyendo entre otros, la construcción de mejoras de seguridad y protección de la salud y la vida, aumentar la
accesibilidad bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, mantener la infraestructura y renovar las áreas de
aprendizaje, y emitir bonos del mencionado Distrito Escolar por un monto de $34,200,000 con el propósito de pagar los
costos correspondientes?

DISTRITO DE PROT CONTRA INCENDIOS DEL MPIO DE NEWPORT
Propuesta Para Expedir $3,500,000 En Bonos De Obligación General
¿Debería el Distrito de Protección contra Incendios de la Municipalidad de Newport, Condado Lake, Illinois, comprar
vehículos para respuesta a emergencias, mejorar y equipar las estaciones de bomberos, y pagar la deuda pendiente
relacionada con la estación de bomberos y la adquisición de camiones de bomberos y expedir sus bonos por la cantidad
de $3,500,000 con el propósito de pagar el costo de los mismos?

