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Voters in three Cuyahoga County Municipalities to go to the polls
for the August 5th Special Election
Voters in Brook Park, Lyndhurst, and Olmsted Falls will decide five tax issues in the August 5th Special Election.
Brook Park:
Issue 1: Proposed Tax Levy (Additional) – 4.5 mills for parks and recreational purposes.
Issue 2: Proposed Income Tax (Additional) - 0.5% levy increase on income, to a rate of 2.5%; effective January 1,
2015.
Lyndhurst:
Issue 3: Proposed Income Tax (Additional) - 0.5% levy increase on income, to a rate of 2%; effective January 1, 2015.
Olmsted Falls:
Issue 4: Proposed Tax Levy (Renewal) – 2 mills for Fire Department purposes.
Issue 5: Proposed Tax Levy (Renewal) – 1 mill for the development and maintenance of parks.
The Cuyahoga County Board of Elections will NOT automatically mail ballot applications to voters for this election.
Voters who wish to cast ballots by mail must obtain, complete, and return a Vote by Mail ballot application. To
request a ballot application visit: www.443vote.com, or call 216-443-VOTE (8683). Vote by Mail ballot applications
are also available at all public libraries.
Voter Registration Deadline:
The voter registration and change of address deadline for the August 5th Special Election is Monday, July 7th, at 9:00
p.m. Voters who have not registered, moved, or have changed their name, must complete and return a voter
registration card on, or before, July 7th. Voters also have the option of updating their registration information online
at: www.443vote.com
It is important for voters to be prepared to cast their ballots. Make sure you know your ward, precinct, and voting
location before Election Day and remember to bring ID to the polls. Call the Board at 216-443-VOTE (8683) to
check your voting location or check on line at: www.443vote.com.

August 5, 2014 Special Election Dates and Deadlines for Voters
To Vote by Mail You Must Request a Ballot Application:


Ballot applications will not automatically be mailed to voters for this
election. Ballot applications are available on the Cuyahoga County Board of
Elections website: www.443VOTE.com, local public libraries, or by calling
216-443-VOTE (8683).

July 7, 2014 - Close of registration:


Scan me for a vote by mail application

Voter registration and change of address deadline for the August 5th Special Election is at 9:00 p.m. Voters
who have not registered, have moved, or have changed their name and not yet updated their registration, must
do so by this date. Registration cards are available at public libraries and at the Board of Elections website:
www.443VOTE.com

July 8, 2014 - Vote by Mail opens:


The Board of Elections will begin mailing ballots to voters who have requested a ballot. July 8th is also the date
voters may begin to vote early at the Cuyahoga County Board of Elections, 2925 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio 44115. Early voting days and hours:
Weekdays: July 8th to August 1st:
Saturday: August 2nd:
Sunday: August 3rd:
Monday: August 4th:

8:00 a.m. to 5:00 p.m.
8:00 a.m. to 12:00 p.m.
1:00 p.m. to 5:00 p.m.
8:00 a.m. to 2:00 p.m.

August 2, 2014 - Vote by Mail ballot application request deadline:



The Cuyahoga County Board of Elections must receive mailed ballot application requests by noon on August
4th for voters to be eligible to Vote by Mail.
Early voting at the Board of Elections ends.

August 4, 2014 - Ballots mailed in the U.S. must be postmarked on or before this date.


Place appropriate postage on your ballot return envelope. Ballot envelopes are not postage-paid.

August 5, 2014 - Election Day - Polls open at 6:30 a.m. and close at 7:30 p.m.


Bring proper identification when voting: a current and valid photo identification card, Drivers License or state
issued identification, military identification, a copy of a current utility bill, bank statement, government check,
paycheck, or other government document that shows the voter’s name and current address.



Voters need to know their ward, precinct, and voting location. Voters may check at: www.443VOTE.com, or call
the Voter Information Hotline at 216-443-VOTE (8683).



Voted Absentee/Vote by Mail ballots returned in person must be received at the Board of Elections by 7:30 p.m.



Voted Absentee/Vote by Mail ballots CANNOT be dropped off at a voting location.

Municipalities in the August 5th Special Election:


Brook Park: Two Tax Issues

Lyndhurst: Tax Issue

Olmsted Falls: Two Tax Issues

For additional election information visit: www.443VOTE.com or call 216-443-VOTE (8683)
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Los electores de tres Municipalidades del Condado de Cuyahoga acuden a las urnas
para la Elección Especial del 5 de agosto
Los electores de Brook Park, Lyndhurst y Olmsted Falls decidirán sobre cinco asuntos de impuestos en la Elección
Especial del 5 de agosto.
Brook Park:
Asunto 1: Propuesta para Recaudación de Impuestos (Adicional) – 4.5 milésimos para parques y fines recreativos.
Asunto 2: Propuesta de Impuesto sobre el Ingreso (Adicional) – aumento en la recaudación del impuesto sobre el
ingreso de 0.5% a una tasa del 2.5%; con entrada en vigor el 1 de enero de 2015.
Lyndhurst:
Asunto 3: Propuesta de Impuesto sobre el Ingreso (Adicional) - aumento en la recaudación del impuesto sobre el
ingreso de 0.5% a una tasa del 2%; con entrada en vigor el 1 de enero de 2015.
Olmsted Falls:
Asunto 4: Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 2 milésimos para fines del Departamento de
Bomberos.
Asunto 5: Propuesta para Recaudación de Impuestos (Renovación) – 1 milésimo para el desarrollo y mantenimiento
de parques.
La Junta Electoral del Condado de Cuyahoga NO enviará por correo automáticamente las solicitudes de papeletas a
los electores para esta elección. Los electores que deseen emitir las papeletas por correo deben obtener, completar y
devolver una solicitud de papeleta de Voto por Correo. Para pedir una solicitud de papeleta visite:
www.443vote.com, o llame al 216-443-VOTE (8683). Las solicitudes de papeleta de Voto por Correo también se
encuentran disponibles en todas las bibliotecas públicas.
Fecha límite para la inscripción de electores:
La fecha límite para la inscripción de electores y el cambio de dirección para la Elección Especial del 5 de agosto es el
lunes, 7 de julio, a las 9:00 p.m. Los electores que no se hayan inscrito, que se hayan mudado o que se hayan
cambiado de nombre deben completar y devolver una tarjeta de inscripción de electores el 7 de julio o antes. Los
electores también tienen la opción de actualizar su información de inscripción por Internet en: www.443vote.com
(Este servicio no está disponible en español en estos momentos)
Es importante que los electores estén preparados para emitir sus papeletas. Asegúrese de saber cuáles son su distrito,
distrito electoral y lugar de votación antes del Día de las Elecciones y acuérdese de llevar su identificación al centro de
votación. Llame a la Junta al 216-443-VOTE (8683) para averiguar cuál es su lugar de votación o averígüelo en
Internet en: www.443vote.com.

Fechas Importantes y Fechas Límites para los Electores con relación a las Elecciones
Especiales del 5 de agosto de 2014
Para Votar por Correo Usted Debe Pedir Una Solicitud de Papeleta:


Las solicitudes de papeletas no serán enviadas automáticamente por correo
para esta elección. Las solicitudes de papeleta están disponibles
a través del sitio web de la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
www.boe.cuyahogacounty.us, bibliotecas públicas locales, o llamando al 216-443-VOTE.

7 de julio de 2014 - Cierre de inscripción:
Para una solicitud de voto por correo



escanéame
Fecha límite de inscripción de electores y el cambio de dirección para las Elecciones Especiales del
5 de agosto de 2014
es hasta las 9:00 pm. Aquellos electores que no estén registrados, se hayan mudado de domicilio o hayan cambiado su
nombre y que aún no han actualizado su inscripción, deben hacerlo antes de esta fecha. Tarjetas de Inscripción están
disponibles, en su biblioteca pública local y a través del sitio web de la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
www.443VOTE.com

8 de julio de 2014 – Comienza el Votar por Correo:


La Junta Electoral comenzara a enviar por correo papeletas a aquellos electores que hayan solicitado una papeleta. El 8
de julio es también la fecha en que los electores pueden comenzar a votar por anticipado en la Junta Electoral del Condado
de Cuyahoga, 2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115, entre las horas de 8:30 am a 4:30 pm de lunes a viernes. El
último día para votar por anticipado es el 1 de agosto. Horario y días para votar por anticipado
Días de semana del 8 de Julio al 1 de agosto:
desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Sábado: 2 de agosto:
desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Domingo: 3 de agosto:
desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.
Lunes: 4 de agosto:
desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

2 de agosto de 2014 - Fecha límite para pedir una solicitud de papeleta de Voto por Correo:


La Junta Electoral del Condado de Cuyahoga debe recibir las solicitudes de papeleta por correo antes del mediodía el 4 de
agosto para que los electores sean elegibles para Votar por Correo.

4 de agosto de 2014 - Papeletas enviadas por correo en los EE.UU. deben estar mataselladas en o antes de ésta fecha.


Póngale un sello a su sobre de devolución de papeleta. Los sobres de devolución de papeleta no incluyen franqueo
pagado.

5 de agosto de 2014 - Día de las Elecciones - Los centros de votación abren a las 6:30 a.m. y cierran a las 7:30 p.m.


Traiga consigo una identificación apropiada (I.D.) para votar: una tarjeta de identificación válida con foto, como una licencia
de conducir u otro documento de I.D. emitido por el estado; identificación militar, una copia de una factura de servicio
público, documento bancario, cheque del gobierno, comprobante de sueldo u otro documento del gobierno que muestre el
nombre y dirección del elector.



Los electores necesitan saber cuál es su distrito electoral, y lugar de votación. Los electores pueden verificar esta
información en el sitio web al, www.443VOTE.com o llamando a la Línea de Información para el Votante al 216-443-VOTE
(8683).



Papeletas de Voto por Correo/Ausente ya votadas entregadas en persona deben ser recibidas por la Junta Electoral a no
más tardar de las 7:30 p.m.



Las papeletas ya votadas NO PUEDEN entregarse en el lugar de votación.

Municipalidades participando en las Elecciones Especiales del 6 de agosto
Brook Park: Dos Asuntos Sobre los Impuestos
Lyndhurst: Asunto Sobre los Impuestos
Olmsted Falls: Asunto Sobre los Impuestos
Para información electoral adicional visítenos al: www.443VOTE.com o llame al 216-443-VOTE (8683) Visítenos en Facebook:
www.facebook.com/TuVoto.es.TuVoto

