County Issues / Asuntos del Condado
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CCUY60

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Charter Amendment
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article IX of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to clarify the roles and responsibilities
of the Personnel Review Commission and the Department of Human Resources, to prohibit discrimination
in county employment on the basis of gender identity/expression, and to provide that unclassified service
shall include those employees who are unclassified pursuant to general law and council ordinance?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo IX de los Estatutos de Cuyahoga para aclarar los roles y
responsabilidades de la Comisión de Revisión del Personal y el Departamento de Recursos Humanos,
prohibir la discriminación en el empleo en el condado basada en la identidad/expresión de género, y
disponer que el servicio no clasificado incluya aquellos empleados no clasificados por general ley y
ordenanza del consejo?
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CCUY61

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Charter Amendment
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XI, Section 11.04 of the Charter of the County of Cuyahoga be amended to provide the
Department of Internal Auditing discretion to bill departments for the cost of conducting audits, and in
adopting auditing standards?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá enmendarse el Artículo XI, Sección 11.04, de los Estatutos del Condado de Cuyahoga para
disponer la discrecionalidad del Departamento de Auditoría Interna de facturar a los departamentos por el
costo de la realización de auditorías, y la adopción de estándares de auditoría?
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CCUY62

COUNTY WIDE DISTRICT

Proposed Charter Amendment
County of Cuyahoga
A majority affirmative vote is required for passage.
Shall Article XV of the Charter of the County of Cuyahoga be enacted to establish the Agency of Inspector
General and to provide for the appointment, removal, qualifications, jurisdiction, and the powers and duties
of the Inspector General, including access to county information and subpoena power as the chief ethics
officer of Cuyahoga County?
Propuesta de Enmienda a los Estatutos
Condado de Cuyahoga
Se requiere un voto afirmativo por mayoría para su aprobación.
¿Deberá promulgarse el Artículo XV de los Estatutos del Condado de Cuyahoga para establecer la Agencia
del Inspector General y para disponer el nombramiento, la destitución, las calificaciones, la jurisdicción, y
los poderes y deberes del Inspector General, incluido el acceso a la información del condado y el poder de
citación como como director de ética del Condado de Cuyahoga?
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