Willard R. Helander
Lake County Clerk
18 N. County Street Rm 101A
Waukegan, IL 60085
Phone (847) 377-2400
Fax (847) 984-5824

AVISO DE ELECCIÓN
ALDEA DE LONG GROVE
Condado de Lake, Illinois
Por la presente se notifica que en las Elecciones Primarias Generales que se realizarán el dia martes, 18 de
marzo del 2014, la siguiente proposición será presentada a los votantes de ALDEA DE LONG GROVE, en el
Condado de Lake, Illinois:

Pregunta Al Público Respecto De Un Impuesto Sobre La Propiedad Para Infraestructura De
Capital
¿Se debe autorizar a la Villa de Long Grove, Condado de Lake, Illinois a aplicar un nuevo impuesto para
fines corporativos generales conforme a la ley 65 ILCS 5/8-3-1 para un fondo de mejora, reparación y
reemplazo de infraestructura de capital conforme a 65 ILCS 5/8-2-9.5 y a tener un impuesto adicional de
no más de 0.068% del valor de tasación equiparado de las propiedades imponibles en ella, extendido
para dichos fines, durante un período de gravamen fiscal de 10 años como máximo?
En relación con la pregunta al público arriba expuesta, cabe suministrar la siguiente información
complementaria:
(1) El monto aproximado de los impuestos extensibles a la tasa límite extendida más reciente es de
$0.00 y el monto aproximado de impuestos extensibles si se aprueba la propuesta es de $381,109.00.
(2) Para el año tributario 2014 se estima que el monto aproximado del impuesto adicional extensible
sobre propiedades de residencia unifamiliar y de un valor justo de mercado al momento del referéndum
de $100,000 se estima que será de $23.09.
(3) Sobre la base de un aumento (o reducción) del porcentaje anual promedio en el valor de mercado de
dicha propiedad del 3.0%, el monto aproximado del impuesto adicional extensible sobre dicha propiedad
para el año tributario 2015 se estima en $23.78 y para el año tributario 2016 se estima en $24.50.
(4) Si se aprueba la propuesta, la extensión global para 2014-2023 será 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 las disposiciones de la Ley de Limitación de Extensión del Impuesto sobre la
Propiedad (comúnmente conocida como Ley de Tope de Impuestos sobre la Propiedad [en inglés, la
Property Tax Cap Law]).

Los votantes deben votar en el centro de votación designado para el distrito electoral en el que residen.
Los centros de votación en dichas elecciones estarán abiertos desde las 6:00 a.m. y continuarán abiertos hasta las 7:00 p.m. de
ese día.
Por orden de la Secretaria del Condado de Lake, Estado de Illinois.
Fechado en este dia lunes, 17 de febrero de 2014.
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