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Introducción

El fondo de educación de la Liga de Mujeres votantes de Ohio publicó por 
primera vez en 1964 “Conoce tu Gobierno de Ohio como guía del sistema 
estatal de organización y formulación de políticas públicas. Cada edición 

desde entonces ha incorporado diversos cambios que han tenido lugar en las leyes 
y la gobernanza del estado de Ohio. Esta edición incluye cambios recientes en el 
gobierno estatal, incluyendo un nuevo proceso para la circunscripción de los distri-
tos del Congreso, la expansión de los programas de vales escolares y cambios en la 
financiación escolar, la creación de comisiones destinadas a reducir el número de 
residentes de Ohio sin seguro médico y que se encargan de las necesidades de los 
inmigrantes que se han mudado al estado. 

Esta publicación se ofrece a la gente de Ohio como un recurso para comprender 
y participar en el gobierno estatal. La fuerza y efectividad de nuestra forma 
democrática de gobierno depende de la participación informada y activa del 
ciudadano común de Ohio en el gobierno y proceso político.

 El Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes de Ohio es una 
organización educativa no partidista que busca fortificar la comprensión pública 
de las principales cuestiones públicas y políticas y para promover el conocimiento 
de las opciones disponibles en la toma de decisiones en el gobierno.

La Liga también ofrece servicios educativos, de investigación, publicaciones 
y conferencias para que los miembros del público puedan participar con mayor 
eficacia en el proceso democrático.

Con gran aprecio a las siguientes personas que ayudaron a editar, revisar 
y superar la actualización de Conoce Tu Gobierno de Ohio: Scott Britton, Ana 
Crawford, Carrie Davis, Chuck Hammer, Nazek Hapasha, Ann Henkener, Marti 
Kleinfelter, Kevin Mayhood, Lee McLaird, Iris Meltzer, Jen Miller, Munia Mustafa, 
Deb Peluso, Joan Platz, Peg Rosenfield, Debbie Schmieding, Alice Schneider, Beth 
Taggart y Paul Wiehl.
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C A P Í T U L O  U N O

Este es Ohio

El “Estado de Buckeye” fue admitido en la Unión Americana el 1° de marzo 
de 1803 como el vigésimo séptimo estado. Indiana limita al oeste, Michigan 
y Canadá al norte, Pennsylvania y West Virginia al este y Kentucky y West 

Virginia al sur.
Ohio ocupa el puesto 34 en el área terrestre de los 50 estados, con 44,825 millas 

cuadradas. Un perfil demográfico del 2010 de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos situó a su población en 11,536,504, por lo que es el séptimo estado más 
poblado del país. La ubicación central de Ohio lo coloca dentro de un radio de 600 
millas del 60 por ciento de la población de EE. UU. y 50 por ciento de la población 
de Canadá.

Un clima templado y una precipitación adecuada son apropiados para el cultivo 
de una amplia gama de productos agrícolas. El Lago Erie, el río Ohio y muchos otros 
lagos y ríos del interior proporcionan un abundante suministro de agua.

La Revolución Industrial jugó un papel importante en el desarrollo de Ohio. La 
manufactura es el sector más grande de los principales sectores económicos de Ohio 
basado en el ingreso interno producto bruto. Las instituciones educativas de Ohio 
y las instalaciones de investigación privadas 
tienen fortalezas en manufactura avanzada, 
biociencias, instrumentos y controles, potencia 
y propulsión, y tecnología de la información. 
En los últimos años, la economía de Ohio se 
ha orientado más hacia al sector del servicio 
(se espera que el sector del servicio represente 
prácticamente todo el crecimiento de empleo 
entre el 2012 y 2022, según la oficina de 
información de mercado laboral de Ohio).  El 
estado también juega un papel importante en 
las tecnologías emergentes.

Según el censo del 2010 de la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos las ciudades más 
grandes de Ohio son Columbus. (850,106), 
Cleveland (388,072), Cincinnati (296,943), y Toledo (279,789). De estos, sólo 
Columbus mostró crecimiento en el período 2002-2010.

Flor del Estado

El clavel rojo fue 
adoptado como la flor 

del estado en 1904 como 
homenaje póstumo al 

presidente William 
McKinley, quien nació 

en Niles, Ohio. El clavel 
rojo fue la decoración 
de solapa favorita de 

McKinley.
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Breve Historia Temprana de Ohio
El área que hoy es Ohio tiene una rica historia que precede a la estadidad. Los 

estudios arqueológicos muestran que los grupos culturales de Hopewell y Adena 
vivían en la región hace aproximadamente 5,000 años. Construyeron más de mil 
montículos ceremoniales en todo el Breve Historia Temprana de Ohio, el Serpent 
Mound en el suroeste de Ohio y el Newark Earthworks en el este de Ohio son los más 
famosos del estado.

El primer asentamiento permanente de los europeos se estableció en Marietta 
en 1788. En 1795, representantes de Wyandot, 
Delaware, Shawnee, Ottawa, Miami, Chippewa, 
Potawatomi, Kickapoo y otras tribus firmaron 
el Tratado de Greenville con el gobierno de 
los Estados Unidos. Según el tratado, las 
comunidades nativo-americanas fueron 
relegadas a vivir en el centro norte y noreste 
de Ohio. Ambos colonos europeos y muchos 
Nativos Americanos se negaron a cumplir el 
acuerdo, resultando en conflictos violentos 
entre los dos grupos. La mayoría de los Nativos 
Americanos que vivieron en Ohio durante este 
tiempo había desaparecido para 1850.

Miembros de las tribus Lakota y Dakota 
comenzaron a mudarse aquí en el siglo 
xx, porque Cleveland era una ciudad de 
reubicación cuando el gobierno de los Estados 
Unidos reubicó a Nativos Americanos de 
reservas en Dakota del Sur y el Norte.

Economía Estatal

Según un informe en el 
2018 de la agencia de 
servicios de desarrollo 

del estado, si Ohio fuera 
su propia nación, tendría 

la 35 economía más 
grande en el mundo. El 

estimado es basado en el 
producto bruto interno, 
que es el valor total de 
los bienes producidos y 

servicios proporcionados 
anualmente.

Bandera del Estado

El arquitecto John Eisemann diseñó la bandera de Ohio en 1901.
La bandera de Ohio es la única bandera estatal con forma de

 banderín en los Estados Unidos. La forma de cola de golondrina
simboliza las colinas y valles de Ohio; las rayas rojas y blancas
representan caminos y vías fluviales; la “O” inicial y el buckeye

están representados por el círculo blanco con su centro rojo;
Las estrellas agrupadas alrededor del círculo representan
los 13 estados originales de la unión; y las cuatro estrellas
adicionales representan el estatus como el 17mo estado.
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Bajo los Artículos de la Confederación, el Congreso de los Estados Unidos en 
1784 promulgó una ordenanza para gobernar las tierras occidentales cedidas por 
Nueva York, Virginia, Massachusetts y Connecticut. La cual fue sustituida por la 
Ordenanza del Noroeste de 1787, que se convirtió en la base para la formación 
de seis estados en el territorio, incluyendo Ohio. La ordenanza está en: http://
www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=8&page=transcript. La legislación creó un 
proceso de tres etapas para convertir el territorio en estados, enumerando derechos 
para habitantes, prohibiendo la esclavitud y alentando, pero sin exigir, la educación.

En la primera etapa, el Congreso de los Estados Unidos designó a un gobernador, 
un secretario y tres jueces, los cuales fueron grandes terratenientes y residentes 
para gobernar el nuevo territorio. La segunda etapa pudo comenzar cuando 5,000 
hombres libres vivieran en el territorio. A los colonos se les permitió elegir una 
Asamblea General, o cuerpo legislativo, para representarlos. La primera Asamblea 
General se reunió en Cincinnati en 1799 y estuvo compuesta por el gobernador, el 
Consejo Legislativo, y la Cámara de Representantes.

Los Representantes, que fueran elegidos por hombres que poseían al menos 
50 acres en el territorio, tenía que ser hombres y “tener posesión de 200 acres 
de terreno”. El congreso de los Estados Unidos seleccionó a los cinco miembros 
del Consejo Legislativo de entre los diez candidatos presentados por la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos. Los miembros del Consejo Legislativo 
fueron requeridos poseer 500 acres de tierra. Así mismo, todos los funcionarios 
públicos de Ohio tuvieron que cumplir ciertos requisitos de residencia. Edward 
Tiffin fue elegido el primer vocero de la Cámara, y William Henry Harrison fue 
elegido representante del territorio ante el Congreso.

La tercera etapa requirió que 60,000 personas vivieran en el territorio antes 
de que se pudiera solicitar la estadidad y redactar una constitución, la cual debía 
contener muchos de los derechos básicos incluidos en la Constitución de los 

Categoría de Estado. . . 150 Años Después

El 7 de agosto de 1953, Ohio fue admitido formalmente a la Unión
 Americana por una resolución conjunta del Congreso. Así como 

Ohio se  preparó para celebrar su 150 aniversario en 1953, algunos 
investigadores  descubrieron que una sesión conjunta del Congreso 

nunca declaro a Ohio un estado. Ningún estado antes de Ohio había sido 
admitido formalmente  a través de una resolución conjunta, tal como 

comenzó la práctica en 1812. Por lo tanto, en 1953, el Congreso declaró 
formalmente a Ohio estado retroactivo a 1803. El presidente Eisenhower 

firmó la resolución conjunta el 7 de agosto de 1953.
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Estados Unidos. La segunda Asamblea General se reunió en Chillicothe desde 
noviembre de 1801 hasta enero de 1802, y aunque el censo mostró 45,000 habitantes, 
solicitó la estadidad, argumentando que la población pronto alcanzaría los 60,000. 
El Congreso acordó y autorizó la formación de un gobierno para Ohio en abril 30, 
1802. Ese noviembre se reunió en Chillicothe la primera convención constitucional. 
Con Edward Tiffin como presidente, los delegados redactaron y adoptaron primera 
Constitución.

La primera elección para gobernador, Asamblea General y para funcionarios de 
los nueve nuevos condados creados se llevó a cabo en enero de 1803. Edward Tiffin 
se convirtió en el primer gobernador de Ohio.

La capital se ubicó en Chillicothe hasta 1810, se mudó brevemente a Zanesville y 
luego regresó a Chillicothe hasta 1816, cuando Columbus se convirtió en la capital 
permanente.
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C A P Í T U L O  D O S

Documentos Fundacionales

La Constitución de Ohio, que se analizará con más detalle a continuación, y 
la Ordenanza del Noroeste, discutida en el Capítulo 1, se encuentra entre los 
documentos fundacionales que crearon y aún guían a Ohio y su gobierno. 

Otros incluyen la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados 
Unidos y el Proyecto de Ley de Derechos. Las Constituciones de Ohio y EE. UU. a 
menudo se caracterizan como documentos vivientes, lo que significa que los 
ciudadanos o sus representantes pueden cambiarlos.

La Declaración de Independencia
La Declaración de Independencia establece los principios sobre los cuales el 

gobierno de los Estados Unidos se fundó y, según argumentan algunos historiadores, 
se creó la identidad estadounidense. El Virginiano Thomas Jefferson escribió 
la declaración basada en gran medida en los pedidos de independencia de otros 
estados, la Constitución de Virginia y la Declaración de Derechos de Virginia, que 
dice “los derechos son la base y el fundamento del gobierno”. Jefferson también 
fue influenciado por las filosofías morales y políticas de John Locke, Lord Kames y 
Algernon Sidney. Jefferson combinó sus ideas para escribir que todos los hombres 
son creados iguales; nacen con derechos inalienables como la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad; y que los gobiernos derivan su poder del consentimiento 
de la gente.

Los colonos ya estaban en guerra con los británicos cuando el Congreso 
Continental adoptó la declaración en Filadelfia el 4 de julio de 1776. El documento 
resume los abusos del rey Jorge III y el Parlamento británico, en el que los colonos 
no tenían representantes. La declaración establece las bases de la revolución y 
argumenta que la gente de los 13 Estados Unidos está obligada por el deber de cortar 
los lazos políticos con Inglaterra y formar su propio gobierno. La declaración tuvo el 
efecto práctico de reunir apoyo para la revolución dentro de las colonias y permitió 
a los colonos estadounidenses oficialmente aliarse con el gobierno de Francia y 
asegurar asistencia francesa en la guerra revolucionaria. La transcripción se puede 
encontrar aquí: https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript.

La Constitución de los Estados Unidos
La Constitución de los Estados Unidos es la ley fundamental de la nación y crea 

el Gobierno federal. Es en realidad la segunda constitución del país. La primera, 
llamada Artículos de la Confederación, fueron adoptados el 5 de noviembre de 1777 

FONDO DE EDUCACION DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES DE OHIO 5



y ratificada por todos los estados para 1781. Pero la ineficacia del débil gobierno 
central creado bajo los artículos estímulo al Congreso a convocar una Convención 
Constitucional en 1787.

La Constitución adoptada por los delegados y luego ratificada por los estados 
creó tres poderes del gobierno - legislativo, ejecutivo y judicial - con capacidades 
para revisar los poderes del uno al otro. Para hacer frente a las necesidades de 
los diferentes estados y políticas en las filosofías, la creación de la Constitución 
tomo un gran compromiso. El deseo de representación de grandes estados según 
la población llevó al reparto de escaños en la Cámara de Representantes según el 
censo más reciente. El deseo de pequeños estados de una representación equitativa 
llevó a la designación de dos senadores por estado. El colegio electoral que solía 
elegir al presidente era otro compromiso. A pesar del fuerte sentimiento de anti-
esclavitud entre los delegados de los estados del norte y algunos del sur, la esclavitud 
fue protegida para así asegurar los votos de los estados esclavistas en favor de la 
Constitución.

Para junio de 1788, nueve estados habían ratificado la Constitución, pero quedó 
claro que, en los estados restantes, el grupo anti federalista que se oponía a un fuerte 
gobierno central favorecería una declaración de derechos que confirmase derechos 
individuales y de los estados. La promesa de que el proyecto de ley se publicaría 
ayudaría a ganar la ratificación unánime por los estados.

El artículo V de la Constitución de los Estados Unidos establece la autoridad 
para enmendar la Constitución. Para proponer una enmienda los dos tercios de la 
Cámara de los EE. UU. y el Senado debe votar por la propuesta, o debe convocarse 
una convención constitucional por dos tercios de los estados. Tres cuartos de los 
estados deben aprobar la enmienda antes de que pueda convertirse en ley. Una 
transcripción de la transcripción de la Constitución se puede encontrar aquí: 
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript.

El Proyecto de Ley de Los Derechos
La Declaración de Derechos son las primeras 10 enmiendas a la Constitución 

de los Estados Unidos. Las enmiendas imponen prohibiciones y límites al poder 
del gobierno y garantía de las libertades individuales como la libertad de expresión, 
religión y prensa; el derecho a portar armas; protección contra la búsqueda e 
incautación irrazonables; juicio por jurado y otros más. Muchas de las enmiendas 
abordan directamente las quejas contra el gobierno británico en la Declaración de 
Independencia.

La décima enmienda otorga a los estados y al pueblo todas las facultades no 
delegadas al gobierno federal o prohibido por la Constitución. Copia del documento 
se puede encontrar Aquí: https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-
transcript.

Desde la aprobación de la Carta de Derechos, se han ratificado 17 enmiendas, 
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incluidas el 13, aboliendo la esclavitud; 15, estableciendo el derecho de los hombres 
afroamericanos a votar; 19, estableciendo el derecho de la mujer al voto; 24, 
aboliendo los impuestos de la encuesta; y 26, bajando la edad para votar a 18 años. 
Una transcripción se puede encontrar aquí: https: //www.archives.gov/founding-
docs/changes-11-27.

A partir de mayo del 2018, 37 estados, incluido Ohio, han ratificado la Enmienda 
de Ley de Igualdad de Derechos, la cual dice: “En los Estados Unidos, las mujeres 
tendrán los mismos derechos que los hombres”, y prohíbe la discriminación sexual. 
Si y cuando un 38vo estado ratifique la enmienda, que el Congreso propuso en 1972, 
se convierte en ley. Esta sería la primera mención de la mujer en la Constitución de 
los Estados Unidos

La Constitución de Ohio
La Constitución de Ohio es la ley fundamental del estado y crea el gobierno del 

estado. Ohio ha tenido dos constituciones, las cuales incluyen una Declaración de 
Derechos, que refleja en gran medida los derechos de la Constitución de los Estados 
Unidos, inclusive la disposición de que los poderes no delegados al gobierno 
permanecen con el pueblo del estado.

 La primera Constitución de Ohio fue adoptada en 1803 y estableció un gobierno 
relativamente débil en el que la legislatura tenía la gran mayoría del poder. Los 
delegados de la primera Convención Constitucional de Ohio dieron a todos los 
hombres blancos, que pagaron impuestos o trabajaron en las carreteras del estado, 
el derecho a votar, pero fracasaron por un voto para otorgarle tal derecho del voto a 
los hombres afroamericanos.

La Constitución otorgó a la legislatura la autoridad para designar a todos los 
jueces y funcionarios estatales de alto rango, además del gobernador, y no le dieron 
ninguna capacidad al gobernador de vetar legislación y revisar la Asamblea General. 
Durante las siguientes cinco décadas, los habitantes de Ohio concluyeron que la 
Constitución original había otorgado demasiado poder a la legislatura y que algunas 
disposiciones en un estado con dos millones de residentes no eran prácticas. Los 
ciudadanos también se habían sentido insatisfechos con los impuestos, la deuda 
creciente y circunscripción desproporcionada. Después de intentos fallidos, la 
Asamblea General convocó a una convención constitucional que se llevó a cabo en 
1850.

La nueva Constitución, aprobada por los votantes en 1851, dio a los votantes el 
derecho a elegir jueces y otros funcionarios estatales de alto rango, como el fiscal 
general y secretario de estado, limitó la capacidad de la legislatura para contraer 
deudas, creó la oficina de gobernador teniente y una tercera capa de tribunales 
estatales. La Constitución no dio al gobernador autoridad de veto, pero amplió los 
poderes de la oficina. 

El estado celebró su última Convención Constitucional en 1912. Los delegados 
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eligieron no escribir de nuevo la Constitución de 1851, pero su trabajo dio lugar 
a 33 enmiendas que establecían los derechos de los trabajadores, lo que le dio al 
gobernador el poder de veto de línea de pedido, cambiando el proceso legal para 
reflejar los derechos de acusados los cuales son garantizados por la Carta de 
Derechos de los Estados Unidos, permitiendo a los votantes iniciar directamente 
enmiendas constitucionales o nuevas leyes o rechazar leyes aprobadas por la 
legislatura y otras más.

La Constitución del estado ha sido enmendada más de 100 veces desde entonces. 
Las enmiendas se pueden hacer a través de una resolución conjunta aprobada 
primero por tres quintos de cada cámara de la Asamblea General y posteriormente 
por la mayoría de los votantes de Ohio, o por el proceso de iniciativa electoral 
discutido en la página 117. Vea una transcripción de la Constitución y enmiendas 
en https://www.legislature.ohio.gov/laws/ohio-constitution. La enmienda más 
reciente, discutida en la página 7 cambia cómo los distritos del Congreso son 
elaborados establecidos y la cuál fue aprobada por los votantes en mayo de 2018.
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C A P Í T U L O  T R E S

Legislatura

Una legislatura es un cuerpo de individuos elegidos por el pueblo para 
promulgar leyes en nombre de los ciudadanos. El Congreso de los Estados 
Unidos es el cuerpo legislativo federal, y la Asamblea General de Ohio es el 

cuerpo legislativo del estado. La representación local legislativa en Ohio depende 
de la estructura del gobierno local. Cada nivel de representación tiene el poder de 
promulgar leyes que caen dentro de su jurisdicción.

   El Congreso promulga leyes federales así como la Asamblea General de Ohio 
promulga leyes estatales. Las leyes promulgadas por el Congreso no pueden violar 
la Constitución de los Estados Unidos. La Asamblea General de Ohio no puede 
aprobar leyes que entren en conflicto con las constituciones de los Estados Unidos 
o de Ohio. Además de representar a los ciudadanos, el Congreso de los Estados 
Unidos y la asamblea General de Ohio tiene el deber de destituir y expulsar a los 
miembros del poder ejecutivo que hayan cometido ciertos crímenes en el cargo.

   Más allá de la representación legislativa, los ciudadanos de Ohio tienen el derecho 
constitucional de proponer leyes estatales a través del proceso de iniciativa y recha-
zar leyes aprobadas por la legislatura a través del proceso de referéndum. Ambos 
procesos se explican a partir de la página 117. 

Representación - Federal
El Congreso de los Estados Unidos es una legislatura bicameral, es decir, 

comprende dos casas o cámaras: el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos. El Senado de 100 miembros está compuesto 
por dos senadores de cada estado.  Los 435 escaños en la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos se asignan a los estados en función de sus poblaciones en 
comparación con la población total de los Estados Unidos, pero cada estado tiene 
derecho a por lo menos un representante. Los escaños del Congreso, también 
llamados escaños de la Cámara de Representantes se dividen entre los 50 estados 
después de cada censo decenal federal. En 2010, la población de Ohio permitió 
el derecho a 16 representantes por los siguientes diez años. Esto representó una 
reducción de dos representantes, ya que la población de Ohio creció más lentamente 
en proporción a la población de otros estados. El próximo censo federal se llevará a 
cabo en 2020.

Hasta el 2018, la Asamblea General de Ohio estaba facultada para trazar líneas 
colindantes para los distritos del Congreso a través del proceso legislativo regular. 
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Como en muchos estados, el partido en el poder rediseñó los límites del distrito 
para favorecer al mismo en las elecciones.

Pero bajo la presión de una coalición de organizaciones, incluyendo la Liga de 
Mujeres Votantes, la legislatura acordó proponer una enmienda a la constitución 
de Ohio para limitar la autoridad del partido gobernante, con el objetivo de hacer 
distritos más competitivos y obligar a los partidos y legisladores a ser más receptivos 
a la voluntad de los votantes. Los electores de Ohio aprobaron la enmienda en mayo 
de 2018, con al menos el 66 por ciento del voto en cada uno de los 88 condados del 
estado.

Bajo el nuevo sistema, la legislatura volverá a rediseñar el mapa, pero al menos 
la mitad de los miembros de cada partido político deben aprobarlo. Si esto fallara, 
se formaría una comisión de siete miembros compuesta por el gobernador, auditor 
estatal, secretario de estado y dos legisladores de cada uno de los dos partidos 
principales. Al menos dos miembros de cada uno de los dos partidos principales 
políticos tendrían que aprobar el mapa resultante.

Si este intento falla, la legislatura podrá aprobar un mapa sin el apoyo de la 
minoría, pero se impondrían limitaciones en su capacidad para volver a diseñar 
distritos para obtener ventajas políticas y el mapa sería válido por solo cuatro años 
en lugar de 10. Mapas diseñados por el poder legislativo puede ser vetado por el 
gobernador o rechazado por referéndum. El mapa del distrito del Congreso actual, 
establecido en 1912 por la asamblea general, se puede encontrar en la página 9.

Los senadores de los Estados Unidos sirven términos de seis años, con un tercio 
del Senado elegido cada dos años. Los senadores fueron elegidos originalmente 
por las legislaturas estatales, pero con la aprobación de la Enmienda 17 a la 
Constitución de los Estados Unidos, los senadores son elegidos directamente por 
los electores. Los representantes de los Estados Unidos son elegidos por períodos 
de dos años, todos los términos en el mismo periodo. Tanto los senadores como 
los representantes deben ser residentes del estado del cual son elegidos. Además, 
un senador debe tener al menos 30 años de edad y debe haber sido ciudadano de 
los Estados Unidos durante al menos nueve años; un representante debe tener al 
menos 25 años de edad y haber sido ciudadano por lo menos siete años.

Aunque los votantes de Ohio aprobaron una enmienda a la Constitución de 
Ohio para promulgar límites de mandato para los legisladores federales y estatales, 
la Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que los límites de mandato en la 
representación a nivel federal son inconstitucionales y anularon esta disposición 
de la enmienda de 1992.

Representación - Estado
La Asamblea General de Ohio es también una legislatura bicameral, compuesta 

por la Cámara de Representantes y el Senado del estado. El sistema de Ohio de 
determinación de la representación legislativa estatal se modificó en la década 
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Distritos del Congreso del Estado Ohio
2012-2022

Fuente: Oficina del Secretario de Estado de Ohio, https://www.sos.state.oh.us/globalassets/pub-
lications/maps/2012-2022/congressional_2012-2020_districtmap.pdf
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de 1960 como resultado de las históricas decisiones de la Corte Suprema de Los 
Estados Unidos.  El Tribunal exigió que ambas cámaras de legislaturas estatales 
bicamerales se distribuyeran únicamente en función de la población. En 1967 los 
electores de Ohio aprobaron una enmienda constitucional estatal que estableció el 
método actual de distribución de distritos.

El Artículo XI de la Constitución de Ohio establece 99 distritos para la Cámara 
de Representantes de Ohio y 33 distritos para el Senado de Ohio, basados en 
datos del censo del gobierno federal decenal. Los electores eligen un candidato 
a la Asamblea General de cada uno de los distritos, cada uno de los cuales debe 
ser aproximadamente igual en población. Cada miembro de la Cámara representa 
a aproximadamente unos 110,000 habitantes de Ohio, y cada senador a unos 
330,000. Debido a que los distritos 
se trazan según la población, los 
centros urbanos de Ohio tienen un 
mayor número de representantes 
y senadores en comparación con 
las zonas rurales. Los límites de 
distrito se trazan cada diez años, 
seguido del censo federal decenal.

El 3 de noviembre de 2015, los 
electores de Ohio aprobaron una 
enmienda constitucional para 
crear una comisión bipartidista 
de redistribución legislativa 
del estado. Una Comisión de 
Redistribución de Distritos de 
Ohio de siete miembros está 
formada por el gobernador, el 
auditor estatal, el secretario del 
estado, una persona designada por el presidente de la Cámara de Representantes, 
una persona designada por el líder legislativo del partido político mayoritario de la 
Cámara del cual el vocero no es miembro, una persona designada por el presidente 
del Senado de Ohio y una persona nombrada por el líder legislativo del partido 
político mayoritario en el Senado del cual el presidente no es miembro.

La nueva comisión requiere dos miembros del partido de la minoría, en lugar de 
un solo miembro bajo el sistema anterior. Bajo la enmienda, mapas trazados por la 
comisión, serán válidos por 10 años si al menos dos comisionados de cada uno de 
los dos partidos políticos mayores votan por ellos. Si los mapas son aprobados a lo 
largo de líneas estrictamente partidistas, los mapas sólo serían válidos por cuatro 
años.

Asamblea General

El término Asamblea General se 
refiere a todo, tanto al cuerpo 

legislativo y a el período de dos 
años que consiste en dos sesiones 

regulares que comienzan en enero. 
Las cuales usualmente precedido 

de un número para ayudar a 
diferenciar entre diversos periodos 

de dos años. La 133va Asamblea
General está en sesión desde 2019 

hasta 2020, la 134va Asamblea 
General estará en sesión en 2021 
hasta 2022 y así sucesivamente.
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Es requerido que todos los distritos legislativos sean compactos y hechos de 
“territorio colindante, y el límite de cada distrito que sea de una línea continua sin 
intersecciones”. La enmienda prohíbe que los planos del distrito favorezcan o no a 
ningún partido político. Esto entrará en vigor el 1 de enero de 2021. La población 
entre los distritos de las cámaras no puede variar por más o menos del 5 por ciento. 
Distritos del senado se crean mediante la combinación de tres distritos de cámaras 
contiguas.

Los mapas en las páginas 14 y 15 muestran los distritos actuales del Senado 
y la Cámara de Representantes de Ohio establecido en 2012. Estos distritos 
permanecerán en vigencia hasta 2022, cuando la Comisión de Redistribución de 
Distritos rediseñará los distritos de la Asamblea General con base en los datos del 
censo 2020.

Para ser elegible para un cargo en la Asamblea General, la persona debe haber 
residido por un año en el distrito en cual él o ella busca representar. Los senadores 
de Ohio son elegidos por períodos de cuatro años, la mitad de los senadores cada 
dos años. Los representantes son elegidos por períodos de dos años. En 1992, los 
electores aprobaron una enmienda para establecer límites de mandato para los 
legisladores a nivel estatal. Los miembros del Senado de Ohio pueden servir dos 
términos de cuatro años consecutivamente, y los representantes de Ohio pueden 
servir su termino de dos años durante cuatro términos consecutivos. Después de un 
período de espera de cuatro años, los ex miembros de la Asamblea General pueden 
buscar la reelección a su antiguo cargo

Organización de la Asamblea General
Cada dos años se reúne una nueva sesión legislativa, después de las elecciones 

del mes de noviembre. La Constitución de Ohio especifica que la Asamblea General 
comience la primera sesión ordinaria el primer lunes de enero en los años impares, 
o en el día posterior si el primer lunes es día feriado legal. La segunda sesión 
ordinaria debe comenzar en la misma fecha del año siguiente. No hay límite a la 
longitud de la sesión regular. Durante la sesión regular, la legislatura generalmente 
se reúne los martes, miércoles y jueves. Ninguna cámara puede aplazar más de 
cinco días sin el consentimiento de la otra cámara. 

La Ley de Reuniones Abiertas de la Asamblea General requiere que todas 
las reuniones del comité de la Asamblea General sean sesiones abiertas al 
público. Sesiones completas de cada cámara son abiertas al público también. La 
Constitución de Ohio, sin embargo, permite que ambas cámaras de la Asamblea 
General puedan celebrar una sesión a puerta cerrada si dos tercios de los miembros 
presente lo consideran necesario.

Cuando la Asamblea General no está en sesión, el gobernador o los presidentes 
de ambas cámaras actuando en común acuerdo pueden convocar por proclamación 
a la legislatura a una sesión especial. El propósito de la sesión especial se limita a 
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Distritos del Senado del Estado de Ohio
2012-2022

Fuente: Oficina del Secretario de Estado de Ohio, https://www.sos.state.oh.us/globalassets/pub-
lications/maps/2012-2022/ohiosenate_2012-2020_districtmap.pdf
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Distritos de Congresionales del Estado de Ohio
2012-2022

Fuente: Oficina del Secretario de Estado de Ohio, https://www.sos.state.oh.us/globalassets/pub-
lications/maps/2012-2022/ohiohouseofrepresentatives_2012-2020_districtmap.pdf
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las cuestiones específicas en la proclamación.
Cada cámara de la Asamblea General elige a sus propios oficiales para presidir el 

proceso legislativo. Existen posiciones de liderazgo para los legisladores del partido 
mayoritario, así como para el minoritario. Existen diferentes números de oficiales 
en la Cámara y el Senado, con títulos diferentes, pero en general, las funciones 
siguen siendo las mismas en todas las líneas de cámara.

Una vez que cada cámara ha convocado y seleccionado a los oficiales, se elabora 
el reglamento que se seguirá durante los próximos dos años. Las normas establecen 
procedimientos que los miembros deben cumplir. Cada cámara también crea un 
sistema de sanción para los miembros que se encuentren que han desobedecido 
las reglas. La sanción puede incluir, la expulsión de la legislatura por un voto de 
dos tercios de los miembros de la Cámara de Representantes o del Senado. Cada 
Cámara publica un registro de actas en su reporte.

Finalmente, cada cámara establece una serie de comités legislativos para 
examinar la legislación más a fondo y para permitir una discusión pública abierta 
según los méritos de la legislación propuesta. El liderazgo en cada cámara determina 
la membresía del comité. Los comités más comunes en la Asamblea General se 
denominan comités permanentes y se consideran permanentes a lo largo de la 
sesión de dos años. Otros comités temporales se establecen a medida se  considere 
necesario, incluyendo los comités conjuntos, que están compuestos por miembros 
tanto de la Cámara como del Senado.

Procedimientos de la Asamblea General
Una vez que las cámaras de la Asamblea General hayan establecido una 

organización para comenzar una nueva sesión legislativa de dos años, los miembros 
pueden participar en el negocio de la Asamblea General: legislar. Existen dos tipos 
de legislación considerados en la Asamblea General: proyectos de ley y resoluciones.

Un proyecto de ley es una propuesta presentada en la Asamblea General la cuál 
busca promulgar nuevas leyes, o para enmendar o derogar la ley existente. Los 
proyectos de ley propuestos pueden originarse en cualquiera de las dos cámaras 
y pueden ser trasformados o enmendados o rechazados en cualquiera de las dos 
cámaras. No se puede aprobar ningún proyecto de ley hasta que no haya sido 
impreso y distribuido a los miembros de esa cámara. Cuando las audiencias del 
comité se llevan a cabo sobre las propuestas legislativas, las personas interesadas 
en tales pueden pedir, o se les puede pedir, que testifiquen ante el comité a favor o 
en contra de tal propuesta que se esté considerando. Esto ofrece una oportunidad 
para que un individuo u organización haga conocer sus deseos directamente a los 
legisladores. Después de que un proyecto/propuesta de ley haya sido aprobado por 
ambas cámaras de la Asamblea General, se convierte en Ley, ya una vez firmada por 
el gobernador y que haya transcurrido el plazo requerido de 90 días, tal propuesta 
se convierte en ley y a su vez es incorporada en el Código Revisado de la Ley de Ohio. 
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El texto y cuadro a continuación y la página 20 ilustran el procedimiento que un 
proyecto de ley debe seguir para convertirse en ley en el estado de Ohio.

El otro tipo de legislación que la Asamblea General puede considerar es una 
resolución. Las resoluciones sirven como expresiones formales de las opiniones y 
deseos de la Asamblea General, las cuales no requieren aprobación del gobernador. 
Existen tres tipos de resoluciones: resoluciones conjuntas, concurrentes y simples.

Las resoluciones conjuntas están reservadas para asuntos de gran importancia 
para la Asamblea General. Estas resoluciones generalmente se utilizan para formar 
comités legislativos conjuntos, proponer enmiendas a la Constitución de Ohio, 
hacer una petición al Congreso y ratificar enmiendas a la Constitución de los 
Estados Unidos. Una resolución conjunta debe ser aprobada por ambas cámaras 
y debe presentarse ante el secretario de estado. Para proponer una enmienda a 
la Constitución de Ohio, deberá incluirse en la boleta electoral de las próximas 
elecciones generales para aprobación de los votantes de Ohio. Las resoluciones 
Concurrentes son generalmente utilizadas como declaraciones de política por la 
Asamblea General para resolver asuntos procesales internos. Resoluciones simples 
pertenecen a asuntos de cualquier de la Cámara o el Senado, y generalmente se 
emiten para conmemorar a una persona, grupo o evento, o para indicar la política 
de sólo una de las cámaras.

Cómo se Formulan las Leyes por la Asamblea General en el 
Estado de Ohio 
Introducción de un Proyecto o Propuesta de Ley

Las ideas para los proyectos de ley provienen de diversas fuentes, incluyendo 
los miembros del público, grupos de interés, empresas, agencias estatales y 
legisladores. Todos los proyectos de ley propuestos por un legislador deben ser 
revisados y cumplir con cierta estructura requerida por la Comisión de Servicio 
Legislativo (LSC) antes de ser introducido. El LSC emplea un personal profesional 
para redactar proyectos de ley y servicios de investigación para miembros de 
la Asamblea General. Una propuesta de ley debe ser patrocinada al menos por 
un legislador para ser presentado en el pleno de cualquiera de las cámaras de la 
Asamblea General. Cualquier miembro de cualquiera de las dos cámaras puede 
presentar un proyecto de ley, convirtiendo al legislador en el principal patrocinador 
del proyecto de ley. De igual modo otros legisladores pueden firmar la propuesta 
como copatrocinadores. Cabe mencionar que el patrocinador principal se encarga 
de administrar el proyecto de ley durante todo el proceso legislativo.

Los proyectos de ley son presentados ante el secretario legislativo, quien asigna 
a cada uno un número el cual será utilizado durante el proceso legislativo en ambas 
cámaras. Los proyectos de ley de la Cámara del Congreso están numerados, HB 1, 
HB 2, y así sucesivamente; Los proyectos de ley del Senado son SB 1, SB 2, etc. Los 
proyectos de ley se presentan en el pleno de cualquiera de las cámaras cuando el 
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secretario del Senado o de la Cámara lee los títulos en voz alta durante una sesión 
regular. Para que una propuesta legislativa se convierta en ley, la Constitución de 
Ohio requiere de tres “consideraciones” en tres días diferentes en cada Cámara 
de la Asamblea General. La presentación se considera la primera de las tres 
consideraciones.

Remisión
Después de la introducción, el proyecto de ley se envía al Comité de Reglas y 

Referencia en la Cámara de Representantes o el Comité de Referencia en el Senado, 
que revisa y normalmente asigna el proyecto de ley a un comité permanente para 
el proceso de testimonio, debate y acción. La remisión de un proyecto de ley a un 
comité es la segunda consideración del proyecto de ley.

Comité de Audiencias y Acción
Una parte importante del proceso legislativo se lleva a cabo en comité, donde el 

destino de un proyecto de ley suele ser determinado. El comité examina y debate 
los proyectos de ley asignados a este. Las cuestiones complejas o controversiales 
a menudo se remiten a un subcomité para su consideración o redacción más 
exhaustivas. El comité puede: comenzar a procesar el proyecto de ley o abstenerse 
de tomar acción, lo que esencialmente elimina al proyecto de ley del resto de la 
sesión. Si un comité desea tomar acción en un proyecto de ley, se programan las 
audiencias correspondientes. En la mayoría de los casos, al menos dos audiencias 
se llevan a cabo en un proyecto de ley, una para los proponentes y otra para los 
opositores. El comité puede enmendar, reescribir o combinar proyectos de ley 
basados en testimonios recolectados en audiencias públicas realizadas por el 
comité. Posteriormente, el comité vota para dictaminar favorablemente el proyecto 
de ley para consideración de la cámara o posponer la legislación indefinidamente, 
lo que resulta en el fin proyecto de ley. Se requiere el consentimiento de la mayoría 
de los miembros del comité para tomar cualquier acción.

Comité de Reglamentos 
Los proyectos de ley que han sido reportados favorablemente por un comité 

permanente se envían al comité de reglamentos de esa cámara. Cada comité de 
reglamentos crea un calendario que enumera las fechas que se considerarán 
los proyectos de ley para debate y la votación por los miembros de la Cámara de 
Representantes o el Senado. Esto es importante porque sólo los proyectos de ley 
que están en el calendario pueden ser considerados a votación. El comité de 
reglamentos tiene la facultad de disponer que el proyecto de ley sea considerado a 
voto en la cámara al no programarlo en el calendario.

Consideración de la Cámara Entera
Los proyectos de ley enviados a la cámara entera reciben una tercera 

consideración, en el orden enumerados en el calendario. El patrocinador del 
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proyecto de ley comienza la discusión dando una revisión del propósito y contenido 
del proyecto de ley. Los proyectos de ley se debaten y modifican de acuerdo con 
los procedimientos de cada cámara. Todos los miembros presentes deben votar a 
menos que hayan obtenido permiso por adelantado para abstenerse debido a un 
conflicto de intereses. La Cámara de Ohio vota a través de un sistema electrónico. El 
Senado de Ohio toma lista por medio de voz. El proyecto de ley puede ser aprobado, 
rechazado o pospuesto para después. Para ser aprobado, un proyecto de ley debe 
obtener un voto favorable por mayoría simple de los miembros: 50 votos en la 
Cámara de Representantes y 17 en el Senado. Legislación de emergencia, es decir, 
un proyecto de ley que contiene lenguaje que lo haría efectivo inmediatamente 
después de la aprobación del gobernador: requiere un voto mayoritario de dos 
tercios. Un proyecto de ley que modifica la Constitución de Ohio requiere una 
mayoría de tres quintos antes de que pueda ser presentado ante los electores.

Después de que un proyecto de ley pase una cámara, se envía a la otra, donde 
prosigue un similar procedimiento. Si un proyecto de ley es modificado por la 
segunda cámara, debe ser devuelto a la primera para aprobación de los cambios. 
Ambas cámaras deben aprobar la misma versión del proyecto de ley. 

Si la primera cámara rechaza las modificaciones, la segunda cámara puede 
solicitar que se establezca un comité de conferencia para producir una versión en 
la cual ambas cámaras estén de acuerdo. El comité de conferencia está compuesto 
por tres miembros de cada cámara. Una vez que el comité ha producido un proyecto 
de ley en el cual ambas cámaras estén de acuerdo, procederán a votar para aceptar 
la versión del comité de conferencia. Si el comité no puede llegar a un acuerdo 
aceptable para ambas cámaras, el proyecto de ley no es aprobado. Los archivos de la 
legislatura muestran que, durante la 131va Asamblea General, alrededor del 25 por 
ciento de los proyectos de ley que fueron aprobados.

El Gobernador
Una vez que el proyecto haya sido aprobado por ambas cámaras será inscrito, 

impreso en forma final como un acto, y firmado por el presidente de la Cámara 
y el presidente del Senado. Por consiguiente, el acto se transmite al gobernador, 
quien tiene tres opciones que debe tomar dentro de 10 días. Si el gobernador lo 
aprueba, firma el proyecto de ley, entonces se convierte en ley en 90 días a menos 
que se especifique lo contrario en sus disposiciones. Las medidas de emergencia 
o apropiación se hacen efectivas de inmediato. Si el gobernador no aprueba la 
legislación, él o ella veta y devuelve el proyecto de ley a la cámara de origen con la 
orden de objeciones escritas por el gobernador. Los proyectos de ley de apropiación 
se pueden vetar línea por línea, pero otros tipos legislación se deben vetar por 
completo. Se requiere un voto mayoritario de tres quintos en ambas cámaras para 
anular un veto. La tercera opción del Gobernador es no firmar ni vetar el acto al 
final de 10 días (excluyendo los domingos). El acto se convierte en ley siguiendo las 
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Como una Propuesta se Convierte en Ley en Ohio

Fuente: Comisión de Servicios Legislativos de Ohio, Una guía para legisladores de Ohio, edición  
decimoquinta, https://www.lsc.ohio.gov/documents/reference/current/guidebook/chapter5.pdf

Segunda consideración, proyecto 
de ley referido al comité de 

organización 

*Indica donde puede terminar  
la Propuesta

LSC redacta la propuesta de ley para 
introducción en cualquiera la cámaras

Cámara del Congreso  
Proyecto de ley presentado 
al secretario de la Cámara, 

numerado, primera consideración 
(leído por título), referido al 

Comité de Reglas y Referencia de 
la Cámara

SENADO
Proyecto de ley presentado ante el 
secretario del Senado, numerado, 
primera consideración (leído por 

título), referido al Comité de Reglas y 
Comité de Referencia Senado

Comité de referencia del Senado 
revisa,  recomienda asignación al 

comité de organización.

Vetado por el gobernador;

Si se aprueba en la segunda 
camara con enmiendas, 
el proyecto de ley vuelve 

a la primera cámara para 
concurrencia

*Si ambas cámaras aceptan el informe 
del comité de conferencia, el proyecto 

de ley se envía a los oficiales principales 
para firma; si alguna de las cámaras no

acepta el informe, la propuesta sucumbe

*Se regresa a la cámara de origen 
con mensaje de veto; se necesita 

el voto de 3/5 de los miembros 
de cada cámara para anular 

un veto

Si la primera cámara no está de acuerdo 
y la segunda cámara insiste en su 

enmienda, se puede nombrar un comité 
de conferencia (tres miembros de cada 

cámara); el comité realiza cambios en la 
ley e informa a ambas Cámaras

*Reglas de la Cámara y revisiones de 
Comité de referencia, recomienda 

la asignación del comité de 
organización

Segunda consideración, proyecto 
de ley referida al comité de 

organización 

Legislador se da cuenta de la  
necesitad de la legislación

Legislador solicita LSC redactar una 
propuesta o enviar borrador para su revisión

*Comité de reglas y referencia del Congreso  
o del Senado: refiere,no toma acción, programa 

proyecto de ley para tercera consideración (pleno)

Si se aprueba en la primera Cámara, proyecto de ley se 
envía a la segunda Cámara donde se repite el proceso

*Tercera consideración, debate en la pleno  y votacíon 

Si el proyecto es aprobado en la 
primera Cámara,  se envía a la segunda 

Cámara por un mismo proceso

Si la primera Cámara está de 
acuerdo, el proyecto de ley va a los 

presidentes para su firma

Proyecto de ley firmado por el 
presidente de la Cámara y el 

presidente del Senado 

Ley presentada al gobernador

Si el Gobernador no firma o veta dentro de 
los diez días posteriores a la presentación 
(excepto los domingos), la ley se convierte 

en ley sin la firma del Gobernador 

Ley presentada ante el Sec. de Estado 
para la inscripción final; Efectivo 91 días 
después de la presentación, apropiación 

actual, de emergencia y legislación 
tributaria efectiva de inmediato

*Celebra audiencias públicas; enmienda, 
combina, sustituye proyectos de ley; 

refiere, pospone, finiquita o informa a 
favor del proyecto o bien da de alta para 

consideración adicional

Si se aprueba en la segunda 
cámara Sin cambios, el proyecto 

de ley se envía  a los oficiales 
principales para su firma

Firmado por el 
Gobernador
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mismas líneas de tiempo como si hubiera sido firmado.

Comisión de Servicio Legislativo
La Comisión de Servicio Legislativo de Ohio (CSL) fue creada por ley en 1953, 

para ayudar a la legislatura de varias maneras. Los miembros de la comisión, 
quienes son legisladores, nombran al director de LSC. El director es responsable de 
la contratación del personal del LSC y de garantizar que proporcione una redacción 
no partidaria, fiscal, de investigación, capacitación, y otros servicios a todos los 
miembros de la Asamblea General. El personal de LSC consiste en un grupo de 
abogados, investigadores asociados, analistas de presupuesto, economistas, 
bibliotecarios y otros más, y está organizado en divisiones de investigación, fiscal, 
de apoyo y administrativas. El personal de investigación se divide en grupos según 
el tema, mientras que el personal fiscal generalmente es organizado por agencia. 
Un jefe de división supervisa cada grupo y revisa el trabajo de todos los miembros 
del grupo.

Los servicios clave incluyen: redacción de leyes, comités de personal, presupuesto 
y análisis fiscal, investigación jurídica, fiscal y técnica, así como redacción de cartas 
y resoluciones honorarias. El personal de CSL opera una biblioteca que proporciona 
servicios a los miembros de la Asamblea General y al público en general. Entre los 
principales informes que produce el personal y mantiene son análisis de proyectos 
de ley, documentos de presupuesto, notas fiscales y declaraciones de impacto local.

Comité Conjunto de Ética Legislativa/Oficina del Inspector 
General Legislativo

El Comité conjunto de Ética Legislativa (JLEC) fue establecido por la Asamblea 
General de Ohio en 1994 para supervisar el cumplimiento de la ley de ética de Ohio 
tal como se aplica a la rama legislativa. El comité está formado por no más de 12 
miembros, seis de cada partido principal y seis de cada cuerpo legislativo. JLEC 
también es responsable de administrar las leyes de cabildeo de Ohio. La ley estatal 
requiere que todos los cabilderos que son remunerados, o personas remuneradas 
por tiempo completo o parcial para influir en la legislación, deben registrarse en el 
JLEC.

Empleadores de cabilderos remunerados también deben registrarse, y tanto los 
empleadores como los empleados remunerados deben indicar el tipo de legislación 
en la que están interesados.  En Ohio hay una pequeña tarifa para registrarse. 
JLEC emite una tarjeta a los cabilderos que muestra que se han registrado. Los 
cabilderos voluntarios y aquellos que cabildean por si mismos no necesitan 
registrarse. Se considera que los cabilderos registrados están involucrados en 
influir en la legislación cuando promueven, defienden o se oponen a la aprobación, 
modificación, derogación o aprobación ejecutiva o veto de la legislación mediante 
comunicación directa con un miembro de la Asamblea General.
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La Oficina del Inspector General Legislativo (OLIG) es la oficina administrativa 
del JLEC y es responsable de la implementación real de las disposiciones de la ética 
y de las leyes de cabildeo. El OLIG es una oficina no partidista con dos funciones 
principales: 

1.   es la oficina asesora de ética para la rama legislativa del gobierno de Ohio; y
2  está a cargo de supervisar de que los cabilderos cumplan con todas las 

regulaciones de cabildeo a nivel estatal.  
Los cabilderos, así como sus empleadores deben presentar Informes de Actividad 

y Gastos del cabildeo ante el Comité Conjunto de Ética Legislativa/Oficina del 
Inspector General Legislativo tres veces al año. Los registros e informes de cabildeo 
están disponible para revisión pública y búsquedas a través OLIG/JLEC del centro 
actividades de la base de datos de Ohio. El 7 de junio de 2017, el OLIG identificó 
más de $ 55,000 en gastos de cabildeo no reportados por el período de enero a abril 
de 2017. A sabiendas, que el no presentar un informe de actividades y gastos es un 
delito menor de cuarto grado. OLIG fue creado por orden ejecutiva en 1988. En 
1990, la Asamblea General aprobó legislación que hace permanente a OLIG.

Comité Conjunto de Revisión de Normas de la Agencia
El Comité Conjunto de Revisión de Norma de la Agencia (JCARR) es un órgano 

legislativo conjunto compuesto por cinco senadores estatales y cinco representantes 
estatales. La función principal de JCARR es revisar las nuevas reglas propuestas, 
modificadas y rescindidas de más de 110 agencias para garantizar que no excedan 
su autoridad de creación de reglas otorgada por la Asamblea General. El comité 
JCARR podría hacer una recomendación para invalidar una norma si: 

1. La norma excede la autoridad estatutaria de la agencia.
2.  La norma entra en conflicto con una norma existente de esa agencia u otra 

agencia estatal.
3. La norma entra en conflicto con la intención legislativa.
4.  La agencia creadora de reglas falló en preparar un resumen completo y preciso, 

así como un análisis fiscal de la norma, enmienda o rescisión propuesta (ORC 
127.18).

5.  La agencia normativa no cumplió con la incorporación por referencia de 
estándares para un texto u otro material como se indica en las secciones 
121.72, 121.75 de ORC,121.76.

6.  La agencia creadora de normas falló en demostrar a través del análisis de 
impacto en el negocio (BIA), las recomendaciones de la Oficina de la Iniciativa 
del Sentido Común (CSI) y el memorando de respuesta de la agencia a las 
recomendaciones de CSI, que la intención regulatoria de la norma justifica 
un impacto adverso en los negocios.

7.  Se considera que la regla está en conflicto con la Constitución de Ohio o de los 
EE. UU.
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Oficina de Información Legislativa
La Oficina de Información Legislativa fue creada por la Asamblea General en 

1973 para ayudar al público a contactar a los legisladores y obtener información 
legislativa básica. La oficina proporciona información sobre el estado de los 
proyectos de ley, el calendario de audiencias del comité legislativo, las agendas 
de la Cámara de Ohio y los calendarios del Senado de Ohio; asiste a personas que 
llaman con temas de localización de documentos y otra información disponible en 
la legislación sitio web. La oficina también toma mensajes para los legisladores y, 
si las personas que llaman no conocen a sus funcionarios electos, los conectan con 
sus legisladores. Las llamadas son contestadas de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 
p.m. El número de teléfono para las personas que llaman de la zona del área de 
Columbus es (614) 466-8842; las personas que llaman desde otras áreas de Ohio 
pueden llamar a la línea gratuita, 1-800 282-0253.

Junta de Control
La Junta de Control proporciona supervisión legislativa sobre ciertos capitales 

y gastos operativos de las agencias estatales y tiene autoridad de aprobación sobre 
otras actividades fiscales del estado, incluyendo:

•  Exenciones de selección competitiva para agencias en el caso cuando una 
agencia compra o arrienda de un proveedor específico que exceden los 
montos especificados por la ley.

• Liberación de créditos para proyectos de construcción de capital.
• Préstamos y donaciones otorgados a través del Departamento de Desarrollo.
•  Préstamos y subsidios otorgados a través del Departamento de Educación a 

distrito escolares locales.
•  La transferencia de autoridad de apropiación entre partidas dentro de un 

fondo en una agencia y aumentos en la autoridad de apropiación en algunos 
fondos.

El Consejo está formado por siete miembros: el Director de Presupuesto y 
Gestión, o designado (el presidente de la Junta), el presidente del comité de 
Finanzas y Asignaciones de la Cámara de Representantes, el presidente del Comité 
de Finanzas del Senado, dos miembros de la Cámara nombrados por el presidente 
de la Cámara, uno del partido mayoritario y uno del partido minoritario, dos 
miembros del Senado nombrado por el presidente del Senado, uno del partido de 
la mayoría y otro del el partido minoritario.

Comisión de Medios Educativos de Radiodifusión
La Comisión de Medios Educativos de Transmisión (BEMC) es una agencia 

independiente creada para suministrar servicios públicos educativos de 
transmisión, incluyendo servicios educativos de televisión y radio, servicios de 
lectura por la radio. La comisión consiste en quince miembros, once de los cuales 
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son miembros con poder de voto. Nueve de los miembros con poder de voto son 
representantes del público, tres nombrados por el gobernador, tres nombrados 
por el presidente de la Cámara, y tres nombrados por el presidente del senado. El 
superintendente de instrucción pública y el canciller de la junta de regentes de 
Ohio son ex miembros de oficio con poder de voto de oficio. De los miembros sin 
poder de voto, dos son miembros de la cámara nombrados por el presidente de la 
cámara y dos son miembros del senado nombrados por el presidente del senado.

El sistema de fibra óptica de la BEMC’s distribuye la señal de transmisión del 
canal de Ohio a estaciones de televisoras públicas locales a través de todo el estado 
que, a su vez, transmiten la señal sobre las ondas de las torres de transmisión. 
Usando programación en vivo del Capitolio Estatal y de la Corte Suprema de Ohio 
suministrado por Telecomunicaciones del Gobierno de Ohio, el Canal de Ohio 
proporciona cobertura de los asuntos del gobierno estatal. Desde el Centro de los 
Medios de Comunicación del Capitolio Estatal, la señal es registrada y entregada 
digitalmente al Centro principal de BEMC, el centro principal para la infraestructura 
subyacente del canal de Ohio.  

La Oficina de Noticias del Capitolio Estatal es financiada a través de BEMC y 
brinda cobertura acerca de legislación, elecciones, asuntos y otras actividades 
pertinentes al Capitolio del Estado a las estaciones de radio y televisoras públicas 
de Ohio.  La Oficina sigue siendo la única fuente de emisión dedicada a la cobertura 
a fondo de las noticias del gobierno estatal y temas de interés a nivel estatal. 

Comités Especiales de la Legislatura
Además de los comités específicos de las ramas individuales de la Asamblea 

General existen otros comités especializados creados por estatuto, los cuales se 
conforman de miembros tanto de la Cámara de Representantes como del Senado:

Comité Conjunto de Supervisión de la Educación jeoc.ohio.gov
Comité de Inspección de Instituciones Correccionales www.ciic.state.oh.us
Comité conjunto de supervisión de Medicaid   www.jmoc.state.oh.us
Comité de Recodificación de Justicia 

            Criminal de Ohio ocjrc.legislature.ohio.gov
Comité de Evaluación     sunset.legislature.ohio.gov
Comité de Modernización  

            Constitucional de Ohio http://www.ocmc.ohio.gov/ocmc/home
Comité de Revisión de Gastos Tributarios  http://www.ohiosenate.gov/ 

 committees/tax-expenditure-review
Standing Committees
Del Senado https://www.legislature.ohio.gov/committees/senate-committees
De la Cámara http://www.ohiohouse.gov/committee/standing-committees
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C A P Í T U L O  C U A T R O

Poder Judicial

La Constitución de Ohio garantiza a todos los ciudadanos ciertos derechos 
básicos. En la búsqueda de estos derechos, pueden surgir disputas - entre 
individuos, entre una persona y el gobierno, o entre agencias de gobierno. 

El poder judicial, o sistema judicial, es el brazo del gobierno que proporciona un 
medio para resolver estas disputas. El poder judicial interpreta las leyes estableci-
das por la Constitución de Ohio o aquellas promulgadas por la legislatura.  También 
cabe mencionar que el poder judicial es independiente tanto del poder ejecutivo 
como de las ramas legislativas en su propósito de proteger los derechos legales de 
las personas y garantizar la igualdad de protección ante la ley para todos.

La Constitución de Ohio estableció tres tribunales para administrar los poderes 
judiciales: la Corte Suprema de Ohio, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de 
Causas Comunes. Estos tres tribunales no pueden ser abolidos excepto a través de la 
enmienda de la Constitución de Ohio. Además de estos tribunales constitucionales, 
la Constitución de Ohio permite a la legislatura crear otros tribunales para asistir al 
Tribunal de Causas Comunes. Estos son llamados tribunales legales porque pueden 

Elección de Jueces en Ohio

Para evitar la posibilidad de que los electores elijan candidatos 
basados en promesas hechas sobre casos judiciales específicos, los 
candidatos judiciales deben permanecer imparciales después de la 

campaña electoral primaria, y deben, en todo momento abstenerse de 
hacer comentarios que puedan indicar cómo imputarían sobre ciertos 

asuntos. Esta regla está descrita en los
Gravámenes Judiciales:

“Gravamen 7 - Los jueces y los candidatos judiciales deben abstenerse 
de toda actividad política inadecuada para beneficio de un cargo 

judicial. . . [y]. . .  no se debería hacer promesa o promesas de conducta 
en un cargo que no sea el desempeño fiel e imparcial de los deberes 

del oficio; ni hacer declaraciones que comprometan o parezcan 
comprometer al juez o al candidato judicial con respecto a los casos 

o controversias que puedan llegar  ante la corte; o tergiversar su 
identidad, aptitudes,posición actual, u otro hecho ….”
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ser creados o abolidos por la legislatura. A la par, la legislatura ha establecido cortes 
municipales, cortes de condado, cortes del alcalde, y el Tribunal de Reclamos de 
Ohio.

Los tribunales están a cargo de resolver disputas en lugar de mediar entre las 
partes afectadas. Como tal, los estatutos de Ohio no establecen los tribunales de 
mediación. La mediación es un proceso voluntario, proceso que involucra a una 
tercera parte neutral, llamado mediador (a), quien asiste a adversarios como aquellos 
en una demanda civil para resolver una queja de una manera aceptable para ambas 
partes. Diversos tribunales en Ohio pueden tener programas de mediación, al igual 
que algunos tienen tribunales de asuntos de drogas, no obstante, estos programas 
existen sólo dentro de la jurisdicción de la corte que los estableció y no cuentan con 
poderes estatutarios.

Los procedimientos judiciales de Ohio se basan en el sistema adversario. 
Las partes involucradas en una disputa tienen la oportunidad de presentar sus 
argumentos ante un tribunal de justicia. Existe dos tipos de casos que se presentan 
ante los tribunales: civiles y penales. Casos civiles implican deudas, contratos, 
derechos de propiedad y otros asuntos no definidos como criminales.

Casos criminales se clasifican como delitos graves o menores. Los delitos 
graves son delitos más peligrosos, e incluyen, por ejemplo, asesinato, homicidio 
involuntario, secuestro y robo. Los casos de delitos menores son de menor ofensa 
y la mayoría incluyen infracciones de tráfico. Una corte puede tener jurisdicción 
original (desde el inicio de un caso hasta alcanzar una decisión) o jurisdicción de 
apelación (revisión de la decisión de un tribunal menor), o puede tener ambas 
jurisdicciones en diferentes casos.

Los tribunales constitucionales de Ohio y los tribunales estatutarios, con la 
excepción de los juzgados del alcalde son tribunales de registro. Esto significa que 
los procedimientos de estos tribunales se mantienen como un registro perpetuo 
de lo que ha ocurrido en cada corte, incluyendo los procesos, defensas, informes, 
veredictos, transcripciones, órdenes y juicios. Las apelaciones se basan en los 
registros archivados por los tribunales.

Los jueces de la Corte Suprema de Ohio y los jueces de apelaciones, de súplicas 
comunes, los tribunales municipales y del condado son elegidos por mandatos de 
seis años. Los candidatos deben haber sido admitidos para ejercer derecho en el 
estado de Ohio y tener al menos seis años de experiencia practicando en el estado. 
Como equivalente de la práctica de seis años en el estado, se pueden admitir a los 
candidatos para el Tribunal Supremo de Ohio, sólo si se han desempeñado como 
juez seis años en cualquier otro estado.

Los candidatos para estos tribunales, con dos excepciones, son nominados 
en las elecciones primarias de un partido o haciendo solicitudes de nominación 
como candidatos independientes, no obstante, se postulan en la elección general 
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en una papeleta no partidista. En algunas ciudades, dichos estatutos establecen 
diferentes trámites para los candidatos de juzgados municipales. En cuanto a los 
candidatos para los tribunales del condado, estos son nominados sólo por petición. 
Los jueces de la Corte Suprema son elegidos por votación a nivel estatal; quienes 
son elegidos por los electores que residen dentro de los límites de la jurisdicción 
de sus tribunales. Cuando se producen vacantes entre las elecciones, el gobernador 
nombra nuevos jueces para llenar los puestos libres.

Tribunales Constitucionales
La Suprema Corte

La Corte Suprema de Ohio está compuesta por un juez principal y seis 
magistrados; el número de jueces puede ser cambiado por medio de estatuto. La 
principal preocupación del tribunal es en los casos que consideran un argumento 
constitucional sustancial. La Corte Suprema de Ohio es el tribunal de revisión 
judicial final en el estado. Debe aceptar apelaciones de casos que se originaron 
en los tribunales de apelaciones; casos relacionados con la pena de muerte; casos 
involucrando cuestiones que surgen bajo la Constitución de los Estados Unidos 
o la Constitución de Ohio y casos en los que ha habido opiniones contradictorias 
de dos o más tribunales de apelaciones. Igualmente, debe aceptar apelaciones de 
organismos administrativos, incluyendo la Junta de Apelaciones de Impuestos y 
la Comisión de Servicios Públicos de Ohio. El tribunal también tiene jurisdicción 
original para emitir escritos extraordinarios, tales como recursos de habeas corpus, 
la cual es una orden de llevar a una persona ante el tribunal para determinar si él 
o ella está siendo encarcelado o detenido ilegalmente, o una orden de mandamos, 
que ordena a un funcionario y oficial público realizar un deber requerido que él o 
ella se ha negado, o ha descuidado en cumplir.

La Corte Suprema de Ohio actúa como órgano revisor sobre las ramas del poder 
legislativo y ejecutivo a través de la revisión de la constitucionalidad de las leyes y 
la revisión de las acciones de agencias ejecutivas. Proporciona uniformidad en la 
aplicación de las leyes del estado a través de su proceso de revisión y es la autoridad 
final en el estado en cuestiones de la ley. El presidente del Tribunal Supremo de 
Ohio ejerce una supervisión general sobre todos los tribunales, de acuerdo con las 
normas establecidas por el Tribunal Supremo.

   La Corte Suprema prepara las normas que rigen la práctica y el procedimiento 
en todos los Juzgados. Los reglamentos archivados con el secretario de cada cámara 
de la Asamblea General antes del 15 de enero entran en vigor el 1° de julio del 
mismo año, a menos que ambas cámaras adopten una resolución concurrente de 
desaprobación. Después de la adopción de una norma, todas las leyes en conflicto 
con la misma tendrán que ser anuladas. Las normas de los procedimientos civiles, 
penales, de apelación y juveniles han sido adoptados de esta manera, así como 
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las normas de evidencia.  Los tribunales inferiores y municipales pueden adoptar 
normas adicionales relativas a práctica, siempre que sean coherentes con las 
normas estatales elaboradas por la Corte Suprema.

El Tribunal Supremo también adopta normas administrativas que se aplican a 
todos los tribunales. Estas normas de la superintendencia se refieren a la asignación 
de jueces, la descalificación de jueces, registro de uniformes, admisión a la práctica 
de la ley y disciplina de personas que ejercen la abogacía en el estado. Las normas 
de la superintendencia son efectivas inmediatamente después de ser adoptadas 
por la Corte Suprema. Sólo los reglamentos de práctica y procedimiento son sujetos 
a revisión legislativa.

La Corte Suprema administra el Fondo de Seguridad del Cliente el cual fue 
establecido en 1985.  Este es un fondo para reembolsar a los clientes por pérdidas 
debidas por robo, o fraude por parte de sus abogados. El Fondo de Seguridad del 
Cliente es financiado por una parte de los honorarios de registro de abogados y 
jueces registrados por el derecho de ejercer en el estado cada dos años.

La Corte Suprema se reúne en Columbus todo el año. Los electores eligen dos 
jueces durante las elecciones generales en años par. En el año de la contienda para 
elegir al Juez Principal los electores lo eligen entre dos de los candidatos para el 
puesto y dos de entre los candidatos a puestos regulares en la corte. 

Corte de Apelaciones
Los tribunales de apelación tienen jurisdicción original en ciertos casos 

específicos, como mandamos (cuando una persona solicita al tribunal que ordene 
a un funcionario público que ejecute un acto requerido) o habeas corpus (una 
petición que solicita al tribunal que determine si un acusado está ilegalmente 
encarcelado o detenido). Pero la principal responsabilidad de los tribunales de 
apelación es atender las apelaciones de las causas comunes, del condado y juzgados 
municipales. Los juzgados revisan órdenes y acciones de oficiales administrativos o 
agencias a través de una apelación del tribunal de los asuntos comunes. Los casos 
son escuchados y decididos por un panel de tres jueces de apelación.

Ohio se divide en 12 distritos de apelación. Cada distrito es atendido por un 
tribunal de apelaciones en el cual puedan presentarse en cualquier condado dentro 
de ese distrito, si las circunstancias lo justifican. Los distritos judiciales varían 
en tamaño dependiendo de la población y la carga de trabajo. Los condados de 
Cuyahoga, de Franklin y Hamilton son distritos de un solo condado. La corte de 
Apelaciones del distrito 10 en el Condado de Franklin también recibe apelaciones 
del Tribunal de Reclamos del estado.

El número de jueces en un distrito de apelación depende de la cantidad de 
número de casos existentes y del tamaño del distrito mismo, pero el mínimo 
número que debe haber es de tres jueces por distrito. La legislatura podrá sumar 
jueces a cualquier distrito siempre y cuando surja un aumento en el número de 
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Distritos del Tribunal de Apelaciones de Ohio

Fuente: Oficina del Secretario del Estado de Ohio, https://www.sos.state.oh.us/globalassets/pub-
lications/maps/2012-2022/appeals_2012-2020_districtmap.pdf
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casos y se requiera más juristas. En distritos con más de tres jueces, cualquier grupo 
de tres de los jueces tiene la facultad de actuar como una división del tribunal de 
apelaciones. A partir de 2018, la Corte de Apelaciones de Ohio está compuesta por 
69 jueces.

Corte de Instancias Comunes
La constitución provee un tribunal de causas comunes para servir a cada uno de 

los 88 condados en el estado. La división general de juzgados de causas comunes 
tiene jurisdicción original en los delitos graves y en casos civiles donde el monto 
en disputa es mayor de $500.  Los tribunales de causas comunes también tienen 
jurisdicción de apelación sobre algunas agencias administrativas estatales, como 
la Comisión de Revisión de Compensación por Desempleo, La Comisión de Control 
de Licores de Ohio y las juntas estatales de licencias. El número de jueces en cada 
corte de súplicas comunes varía según la población del condado.

Se han establecido tres distintas divisiones especializadas de la corte de causas 
comunes para decidir en casos relacionados con la legalización de testamentos, 
asuntos familiares y juveniles. En algunos condados, los jueces tienen autoridad 
sobre dos o más divisiones.

Los tribunales testamentarios tienen jurisdicción sobre la legalización de 
testamentos y supervisan la administración de inmuebles y tutelas. Ellos son 
responsables de supervisar procedimientos de adopción, expedición de licencias 
de matrimonio y resolución de casos relacionados con cuestiones de capacidad 
mental o discapacidad física. Así mismo se permite a los jueces testamentarios 
efectuar matrimonios.

Los tribunales de Asuntos Familiares manejan temas como el divorcio, la disolución 
del matrimonio, manutención de los cónyuges, anulación, separación y asignación 
de los derechos de los padres y las responsabilidades por el cuidado de los niños. 
Cada corte funciona en conjunto con una agencia local de cumplimiento de 
manutención infantil para establecer y hacer cumplir las órdenes de manutención 
infantil. 

Los Tribunales de Menores atienden casos de personas menores de 18 años que 
han sido acusados de actos que serían delitos si lo cometiera un adulto. Existen 
normas especiales las cuales rigen los procedimientos en los tribunales de menores, 
entre las que se destacan, que el acusado no tiene derecho a un juicio con jurado y 
los registros de menores pueden ser sellados o eliminados.  Conjuntamente, existen 
normas para casos de tráfico. Los jóvenes y la mayoría de los adolescentes acusados 
de actos criminales permanecen bajo la jurisdicción de los tribunales de menores, 
no obstante, si un tribunal de menores determina que una persona de entre los 14 
y los 17 años, acusada de cometer un delito grave, no es susceptible a rehabilitación 
en el sistema juvenil, el juez puede transferir, u obligar, al adolescente a ser juzgado 
en la corte de adultos.
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El tribunal de menores tiene autoridad sobre casos que involucran a niños 
ingobernables, dependientes, o desatendidos. Los tribunales de menores tienen 
jurisdicción en casos de adultos que involucran asuntos de paternidad, maltrato 
infantil, falta de apoyo, contribución a la delincuencia de un menor o falla de envío 
de niños a la escuela. 

Distintos Tribunales
Para reducir la espera para un juicio, ambas partes en una demanda civil pueden 

acordar que un juez jubilado escuche su caso. Consiguientemente el juez principal 
de la Corte Suprema de Ohio asigna los casos.  Cabe notar que para dicha asignación 
se considera a los jueces que se jubilaron con buena reputación de cualquier tribunal 
y cuentan con la opción de aceptar 
casos, independientemente de si 
el caso asignado está en el tribunal 
de demandas comunes, tribunal 
municipal o tribunal de reclamos. 

Todo juez debe presentar 
informes mensuales y anuales 
ante el juez principal que cubra 
el número de casos asignados, 
pendientes y finalizados. 
Dentro de cada condado, el juez 
administrativo de cada división 
judicial revisa los informes de 
todos los jueces de la división. Cabe 
notar que los jueces no pueden ser 
obligados a manejar y disponer 
del mismo número de casos. 
Los informes son documentos 
públicos y proporcionan una 
manera de evaluar la eficiencia de 
cada juez. 

Los jueces en todos los 
tribunales se basan en los 
estatutos, la jurisprudencia, 
los reglamentos de los 
tribunales locales, las normas 
de procedimientos penales y civiles de Ohio, así como los reglamentos de la 
Superintendencia de Ohio para administrar y tomar decisiones en casos civiles y 
penales. 

En la Minoría

Ohio y Luisiana son los únicos 
dos estados que permiten que 

los alcaldes de las corporaciones 
municipales presidan sobre 

los tribunales. Los tribunales 
del alcalde son entidades 

controvertidas, y ha habido jueces 
de la Corte Suprema de Ohio 

que han debatido si estos deben 
continuar operando. Los defensores 

mencionan la conveniencia de los 
tribunales del alcalde como una 

forma de moderar los expedientes 
de los delitos menores comunes. 

Los opositores creen que es 
problemático que los tribunales 
sean dirigidos por abogados sin 
experiencia, y consideran que el 

enfoque de estos tribunales es 
recaudar ingresos en lugar de 

proteger a los residentes.
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Tribunales Reglamentarios 
Tribunales Municipales 

Las Cortes municipales son tribunales de registro con jurisdicción de audiencia 
preliminar en casos de delitos graves y jurisdicción original en casos de delito 
penal y de tránsito cometidos dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. El 
tribunal también atiende casos civiles en los cuales el monto en disputa no excede 
los $15,000. Los tribunales municipales pueden establecer divisiones de reclamos 
menores que manejan casos civiles en los cuales el monto en dólares no exceda los 
$3,000. 

La ley estatal establece la jurisdicción territorial para cada corte municipal en 
Ohio; varias de las cuales tienen jurisdicción en todo el condado. La Corte Suprema 
de Ohio estableció reglas uniformes para la superintendencia de las cortes 
municipales, similares a las de las cortes de súplica comunes, en el año 1975. 

Tribunales Del Condado
Las cortes del condado se establecieron en 1957 para los condados en los 

cuales las cortes municipales no tienen jurisdicción total sobre dicho condado. 
Conjuntamente, pueden tener jurisdicción territorial en todas las áreas del condado 
que no estén cubiertas por los tribunales municipales. Estos son tribunales de 
registro y ejercen la misma jurisdicción civil y penal que los tribunales municipales. 
Cabe mencionar que todos los jueces de la corte del condado laboran medio tiempo. 

Tribunales Del Alcalde 
Los tribunales del alcalde manejan delitos menores e infracciones de tráfico en 

comunidades sin un tribunal municipal de registro. Los alcaldes de corporaciones 
municipales no atendidos por un tribunal municipal, y poblaciones con habitantes 
de más de 100 personas pueden atender solo casos relacionados con violaciones de 
ordenanzas locales y leyes de tránsito estatales.

Los tribunales del alcalde no son tribunales de registro, pero deben presentar 
estadísticas trimestrales y anuales ante el Tribunal Supremo. Además, a solicitud 
de la Asamblea General, el Tribunal Supremo ha adoptado normas que establecen 
los procedimientos judiciales y la educación jurídica básica para los alcaldes. Los 
alcaldes cuyos tribunales atienden delitos de tráfico relacionados con alcohol y 
drogas deben cumplir requisitos adicionales. 

Así mismo, no se requiere que un alcalde sea abogado, pero puede designar a un 
abogado que haya participado en la práctica de derecho durante al menos tres años 
para poder atender los casos en la corte del alcalde. 

Una persona inculpada en el tribunal de un alcalde puede apelar la condena 
ante el tribunal municipal o el tribunal del condado que tiene jurisdicción dentro 
de la corporación municipal.

Tribunales De Reclamos
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El Tribunal de Reclamos tiene jurisdicción original a través del estado en todas 
las acciones civiles contra el estado de Ohio y sus agencias. Los casos pueden incluir 
asuntos de lesiones personales, daños a la propiedad, discriminación, o acciones 
de encarcelamiento ilícitas. El tribunal de reclamos, establecido por la Asamblea 
General en el año 1976, se ubica en el Condado de Franklin, no obstante, el juez 
principal puede ordenar que el tribunal se reúna en cualquier otro condado para 
atender un caso si las circunstancias lo justifican. Así mismo, los jueces titulares 
y jubilados asignados temporalmente por el juez principal de la Corte Suprema de 
Ohio deliberan en la Corte de Reclamos. 

 Las acciones civiles presentadas ante el Tribunal de Reclamos se deciden por uno 
de dos métodos. Las acciones de menos de $2,500 se deciden administrativamente 
por el secretario o el secretario adjunto. Las acciones de más de $2,500 son decididas 
por un solo juez o, en el caso de una ley compleja, se decido por un panel de tres 
jueces. Los jurados no son utilizados para decidir casos que se presentan ante el 
Tribunal de Reclamos. 

En 1976, se estableció el Programa de Compensación de Ohio para Víctimas de 
Delitos, que es administrado por el Tribunal de Reclamos bajo la dirección del Juez 
Principal de Ohio. El propósito del programa es otorgar una indemnización a una 
persona lesionada, o dependiente de las personas que murieron durante un delito, 
al prevenir un delito, detener a un delincuente, o ayudar a un oficial de policía. Cabe 
notar que desde el año de 1989 las víctimas de conductores ebrios son elegibles 
para recibir una compensación monetaria. 

Las víctimas o dependientes de víctimas fallecidas pueden recibir una 
compensación por ciertos gastos relacionados con el delito, incluyendo los 
gastos médicos y de rehabilitación, el pago por salarios perdidos, asesoramiento 
psicológico, gastos funerarios y el costo de los servicios de sueldos caídos si la 
víctima normalmente hubiese ejercido. La compensación máxima es de $50,000 
por víctima por incidente. El programa se financia con cargos adicionales de los 
costos de la corte cobrados por delitos mayores y delitos menores y negociaciones 
(excluyendo las infracciones de tráfico no móviles), así como en la restitución de 
una licencia de conducir en virtud de un fallo condenatorio por conducir ebrio. 

Las solicitudes de compensación están disponibles en el Tribunal de Reclamos, 
en todos los tribunales de apelaciones comunes del condado y en la mayoría de 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Una vez que el Tribunal de 
Reclamos recibe la solicitud, la Oficina del Fiscal General de Ohio lo investiga y 
recomienda que el tribunal apruebe o rechace la compensación. Si un individuo 
no está de acuerdo con la decisión del fiscal general, él o ella puede apelarla ante el 
Tribunal de Reclamos dentro de un plazo de 30 días. El tribunal atenderá el reclamo 
y subsiguientemente se tomará una decisión final. 
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El Tribunal de Reclamos así mismo atiende los desafíos de individuos, 
organizaciones y medios de comunicación que crean que las agencias estatales 
están reteniendo registros públicos, en violación a la Ley de Registros Públicos de 
Ohio, a menudo llamada, la ley solar.  Se puede encontrar más información sobre 
estos desafíos en la página 121.

Sistema del Jurado 
Para adultos: “En cualquier juicio, en cualquier tribunal, se permitirá al acusado. 

. . tener…un juicio público expedito por un jurado imparcial del condado en el que 
se alega que se cometió el delito”. La Sección 10, del Artículo 1 de la Constitución 
de Ohio garantiza el derecho a un juicio por jurado. Los juicios se llevan a cabo 
primero en los tribunales de la jurisdicción original, (instancias comunes, juzgados 
municipales o regionales). Se utilizan dos tipos de jurados en el sistema judicial de 
Ohio, el gran jurado y el petit (se pronuncia PET-it). 

    En la mayoría de los casos, un gran jurado escucha la evidencia de la fiscalía antes 
de que el sospechoso sea arrestado y se decida si el acusado debe ser encausado. Los 
miembros del jurado pueden hacer preguntas y obtener evidencia adicional antes 
de tomar una decisión. Un gran jurado no hace un juicio final de culpabilidad, y 
sus procedimientos son secretos, sin estar presente el acusado. La función del 
fiscal es presentar los casos, interrogar a los testigos y hacer recomendaciones. El 
fiscal no escucha las deliberaciones del jurado. El gran jurado está compuesto por 
15 miembros seleccionados al azar de electores registrados en el condado, o de 
una lista de conductores con licencia de manejo. Al menos 12 de los miembros del 
jurado deben concordar para presentar una acusación. 

Un jurado petit se utiliza tanto en casos penales como civiles y es el sistema 
de jurado más comúnmente asociado con un juicio. En casos penales, el jurado 
determina si el acusado es culpable o no; en los casos civiles, se determina la 
responsabilidad. De manera que las partes opuestas presentan evidencia y el jurado 
decide el veredicto basándose en la evidencia y las instrucciones del juez sobre la 
ley del caso. Se presume que los acusados son inocentes a menos que se demuestre 
que son culpables más allá de una duda razonable. En los casos civiles, se debe 
cumplir un indicio menor, con la responsabilidad asignada utilizando lo que se 
conoce como preponderancia, o mayoría de la evidencia. El número de miembros 
del jurado petit depende del caso en sí. 

Los jurados que auscultan casos criminales están compuestos por 12 miembros 
para delitos graves, y ocho miembros para delitos menores. Cabe mencionar que 
el veredicto debe ser unánime. De la misma manera, los jurados que auscultan los 
casos civiles se componen de ocho miembros a menos que ambas partes acuerden 
un número menor. Al menos dos tercios de los miembros deben concurrir para 
emitir un veredicto en un caso civil. 
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Veredicto
Las leyes de sentencia se establecen para castigar a los infractores y proteger 

al público. El estado utiliza tanto el encarcelamiento como la rehabilitación para 
obtener estos objetivos. A fines de la década de 1980, Ohio enfrentó una creciente 
población carcelaria, lo que dio como resultado a instalaciones llenas de gente y 
de menos recursos. Para abordar esta preocupación, la Asamblea General de Ohio 
estableció la Comisión de Sentencias Penales de Ohio en 1990 para reestructurar las 
leyes de condena de Ohio. Las leyes de condena por delitos grave adoptadas en 1996 
prolongaron las penas de prisión que los jueces impusieron a muchos delincuentes 
violentos y consignaron a los delincuentes no violentos a participar en los centros 
de rehabilitación locales. 

En 2011, se aprobó un nuevo proyecto de ley de reforma de veredicto en Ohio, con 
el renovado compromiso de aminorar el hacinamiento en las prisiones y preservar 
fondos para el estado. La ley generalmente requiere que los jueces condenen 
a los delincuentes no violentos de cuarto y quinto grado de ofensa de delito a 
instalaciones alternativas, tales como instalaciones correccionales establecidas 
en la comunidad y casas intermedias, en lugar de prisión. También permite la 
liberación de los delincuentes no violentos que no cometieron una ofensa sexual, 
si han cumplido más del 80 por ciento de un período de prisión de un año, o más. 
También, proporciona una alternativa a la prisión por delito grave como ofensas 
por falta de pago de manutención infantil, o conyugal y elimina la distinción entre 
las sanciones penales por delitos relacionados con drogas, así como las penas 
distintas por posesión de cocaína crack contra la posesión de cocaína en polvo. La 
ley también estableció un sistema de crédito acumulado el cual permite a ciertos 
reclusos obtener un periodo de su condena libre al cumplir con del desempeño de 
programas de educación y rehabilitación. 

Las sanciones por los delitos más graves incluyen cadena perpetua o la pena 
de muerte. Los jurados en casos de pena de muerte recomiendan la muerte o 
una sentencia menor, pero, como en todos los casos, un juez o jueces toman las 
decisiones finales sobre la sentencia. Las condenas en las prisiones estatales son 
obligatorias para los asesinos, violadores, delincuentes de drogas de alto nivel y 
aquellos que usan armas de fuego o repiten delitos graves. También se imputan 
penas de prisión por otros delitos graves. Los jueces tienen la autoridad de imponer 
multas y ordenar la supervisión después de la liberación del delincuente de la 
prisión. 

Por delitos menos graves y la mayoría de los delitos menores, los jueces de 
juicio tienen más discreción para imponer una condena que sea apropiada para 
el delito y las circunstancias del caso. Este espectro de opciones incluye la prisión 
estatal (solo para delincuentes), periodos en instalaciones comunitarias, multas, 
arresto domiciliario, servicio comunitario, monitoreo del uso de drogas y alcohol, 
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supervisión por parte de funcionarios de la comunidad y toque de queda. Estas 
opciones de fallo están diseñadas para cambiar parte de la carga de tratar con 
delincuentes no violentos en prisiones estatales a programas comunitarios. El 
estado proporciona fondos para administrar estos programas, que generalmente 
son más económicos que alojar a un delincuente en una prisión estatal o local.

Los delitos menores son los delitos menos graves y comúnmente cometidos con 
más regularidad. La mayoría de las infracciones de tráfico (al menos en la primera 
ofensa) entran en esta categoría. No se impone una pena de prisión por delitos 
menores. Si bien el tribunal generalmente impone una multa por estos delitos, 
desde enero de 2004, los jueces tienen la opción de exigir que el acusado trabaje 
horas de servicio comunitario, e incluso pague una indemnización si la víctima 
sufre daños a la propiedad. 

La comisión de sentencia penal, creada bajo el Código Revisado de Ohio, 
está encargada de ejercer la justicia y garantizar una condena justa en el estado. 
El presidente de la Corte Suprema de Ohio preside la comisión de 31 miembros. 
El presidente designa a diez miembros de la comisión, incluyendo a un juez del 
Tribunal de Apelaciones, tres jueces municipales o de condado y tres jueces de 
instancia común. El gobernador nombra a 12 miembros, incluyendo a un fiscal 
del condado, de menores y municipal; dos abogados defensores; un representante 
de la Asociación de Abogados del Estado de Ohio; un sheriff; dos jefes de policía; 
una víctima de un crimen; un comisionado del condado; y un alcalde. Cuatro 
miembros de la Asamblea General también forman parte de la comisión, dos de 
cada partido y dos de cada cámara. Además, el defensor público estatal, el director 
del Departamento de Rehabilitación y Corrección, el director del Departamento de 
Servicios Juveniles y el superintendente de la Patrulla de Carreteras forman parte 
de esta comisión.

Junta de Conducta Profesional 
La Junta de conducta profesional ayuda a regular la profesión de Derecho en Ohio. 

Cuando los abogados o jueces de Ohio son acusados de conducta de ética indebida, 
la junta lleva a cabo audiencias y presenta constataciones y recomendaciones al 
Tribunal Supremo o, alternativamente, supervisa y asiste a los comités de quejas 
certificados de la asociación de abogados para que hagan lo mismo. La junta 
también realiza audiencias en las que participan abogados o jueces sospechosos 
de estar afectados por el consumo de alcohol o drogas, o por problemas mentales, 
emocionales o físicos durante el desempeño de sus funciones. Además, también 
realiza audiencias sobre la restitución de abogados suspendidos de la práctica. En 
todos los casos, la junta hace recomendaciones, pero la Corte Suprema de Ohio 
decide si impone sanciones, no toma medidas, o reincorpora a abogados y jueces. 
Además, la junta emite opiniones consultivas sobre cuestiones éticas que afectan 
a abogados y a jueces en todo el estado, también asesora directamente a jueces y 
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abogados sobre el cumplimiento de la ética y funge como la agencia estatal de ética 
para jueces y magistrados. La Corte Suprema designa a los miembros de la junta 
directiva: diecisiete abogados, siete jueces activos o retirados y cuatro no abogados, 
por períodos de tres años. 

Conferencia Judicial de Ohio
La Conferencia Judicial de Ohio es una agencia en la rama judicial del gobierno 

que trabaja con los jueces de Ohio para mejorar la administración de la justicia. A 
través de la Conferencia Judicial, los jueces proporcionan a la Asamblea General 
un análisis del impacto judicial de legislación propuesta y otra información que es 
importante para el proceso legislativo. 

Todos los jueces de Ohio son miembros de la Conferencia Judicial, y muchos de 
ellos forman parte de comités de conferencias que se ocupan de asuntos de interés 
para el poder judicial. Por ejemplo, los comités recomiendan mejoras al servicio de 
jurado, informan a los jueces sobre los avances en la tecnología de los tribunales 
y ayudan a los jueces a desarrollar programas para educar al público sobre cómo 
funciona el sistema judicial de Ohio. 

Seis jueces fungen como oficiales de la Conferencia Judicial y rigen el trabajo de 
un director ejecutivo, así como el personal profesional de la misma. Las oficinas de 
la Conferencia Judicial están ubicadas en el Centro Judicial de Ohio en Columbus. 

Junta de Examinadores de la Barra de Abogados 
La Junta de Examinadores del Colegio de Abogados prepara y realiza exámenes 

de los solicitantes para admisión a la práctica de derecho en Ohio. La Corte Suprema 
de Ohio nombra a los 18 miembros. 
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CORTE SUPREMA
JUEZ PRESIDENTE y SEIS JUECES

Jurisdicción original en casos seleccionados; tribunal de 
último recurso sobre cuestiones constitucionales estatales y 
cuestiones  públicas o gran interés en general; apelaciones a 

la Junta de Apelaciones de Impuestos, Comisión de Servicios 
Públicos y casos de pena de muerte.

CORTE DE APELACIONES
DOCE DISTRITOS, PANELES DE TRES-JUECES

Revisión de apelación de fallos de causas comunes, 
tribunales municipales y del condado; apelaciones de la 

Junta de Apelaciones de Impuestos; jurisdicción original 
en casos seleccionados.

CORTES DE CAUSAS COMUNES

DIVISION 
GENERAL

Casos civiles y criminales;
apelaciones de la 

mayoría de agencias 
administrativas.

EN CADA UNO DE LOS 88 CONDADO 

DIVISION
DE ASUNTOS
FAMILIARES

Divorcios y 
disoluciones;

apoyo y custodia 
de niños

DIVISION 
DE DELINCUENCIA

JUVENIL
Delitos de 

 menores; acciones 
de paternidad.

DIVISION 
TESTAMENTARIA

 Propiedad de 
difuntos;      

enfermedad mental;     
adopciones; licencias 

de  matrimonio.

TRIBUNAL MUNICIPAL
 Tribunal sin registro.

Allanamientos de ordenanzas locales y de leyes 
estatales de tránsito. Los asuntos o casos pueden 

ser juzgados por segunda vez en la corte 
municipal o del condado.

TTRIBUNAL DE RECLAMOOSS
JUECES ASIGNADOS POR EL JUEZ PRINCIPAL
Todas las demandas entabladas contra el estado por lesión 

personal, daños a la propiedad, contrato y muerte equivocada;     
indemnización a las víctimas de un crimen. 

Paneles de tres jueces a solicitud.

TRIBUNALES MUNCIPALES 
Y DEL CONDADO

Ofensas menores; casos de transito; 
acciones civiles de hasta $15,000.

El Sistema Judicial de Ohio

Fuente: Tribunal Supremo de Ohio  
http://www.supremecourt.ohio.gov/SCO/jurisdiction/structure.pdf (siglas en inglés)
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C A P Í T U L O  C I N C O

Poder Ejecutivo 
Oficiales Electos

Epoder ejecutivo del gobierno del estado de Ohio está formado por seis funcio-
narios electos: el gobernador, el Teniente Gobernador, el fiscal general, el 
secretario de estado, auditor de estado y tesorero de estado. Todos son elegi-

dos para servir términos de cuatro años, con el gobernador y el Teniente Goberna-
dor, electos en una boleta como equipo. Todos están limitados por la Constitución 
de Ohio a dos términos consecutivos, pero pueden postularse nuevamente después 
de cuatro años de estar fuera de ese cargo. Las elecciones se celebran en años pares 
(2018, 2022, etc.) entre elecciones presidenciales.  Además de estas seis oficinas, 
el poder ejecutivo incluye los departamentos o agencias responsables de adminis-
trar política estatal en áreas importantes como finanzas, transporte, salud, servicios 
humanos, y recursos naturales. Estos departamentos y agencias están establecidos 
por ley y pueden ser abolidos, o modificados legislativamente. Distintas juntas y 
comisiones adicionales han sido establecido para fines específicos y formar parte 
del poder ejecutivo.

Gobernador
El gobernador es el jefe de la rama ejecutiva del gobierno estatal. Es la 

responsabilidad del gobernador de garantizar que todas las leyes se cumplan 
fielmente; reportar la condición del estado a la legislatura en cada sesión de la 
Asamblea General; recomendar nuevas leyes a cada sesión; y, en años impares, 
preparar y presentar un presupuesto estatal propuesto para el próximo bienio. El 
gobernador también es el comandante en jefe de la Guardia Nacional de Ohio.

El gobernador juega un papel importante en asuntos legislativos. Él, o ella tiene 
más de una manera para habilitar o evitar que una propuesta legislativa se convierta 
en ley, como se explica en la página 20. El gobernador es responsable de coordinar 
a todas las agencias del poder ejecutivo en el estado, así como la supervisión de 
programas estatales.

A través del poder de nombramiento, el gobernador ejerce amplia autoridad 
ejecutiva, más allá de lo expresamente otorgado en la Constitución de Ohio. Con 
el consentimiento del Senado, el gobernador nombra a los directores de todos los 
departamentos administrativos con excepción del Departamento de Educación. 
Conjuntamente, el gobernador nombra a los diversos jefes de división dentro de 
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los departamentos y miembros de múltiples 
juntas y comisiones creadas por la legislatura. 
El gobernador también tiene la facultad de 
crear nuevas comisiones y juntas por orden 
ejecutiva. Las órdenes ejecutivas son normas u 
órdenes emitidas por el gobernador que ejerce 
la fuerza de ley. La composición del gabinete 
del gobernador varía de administración a 
administración, pero por lo general, incluye 
los jefes de departamento y cualquier otro 
individuo a quien el gobernador desee invitar a 
sumarse a su gabinete.

Cuando el presidente de los Estados Unidos 
o gobernadores de otros estados convocan a 
conferencias sobre temas de carácter nacional, 
o importancia regional, el gobernador representa a Ohio y define la posición del 
estado. Las conferencias pueden tratar cuestiones tales como control de las 
emisiones de las centrales eléctricas, una política agrícola del medio oeste, o 
desarrollo económico. 

Teniente Gobernador 
El Teniente Gobernador es elegido juntamente con el gobernador. Al igual que 

con el presidente de Estados Unidos y vicepresidente, se emite un solo voto para 
ambos candidatos en las elecciones generales. 

El Teniente Gobernador es miembro del gabinete del gobernador, sirve como 
jefe enlace con los gobiernos locales y del condado, y tiene otros deberes ejecutivos 
según lo asignado

por el gobernador o según lo dispuesto por la ley. El Teniente Gobernador puede 
ser nombrado jefe de departamento o como representante del gobernador en 
distintas juntas o comisiones.

Si el gobernador muere, renuncia, es condenado por juicio político, es removido 
o sufre una discapacidad que impida el cumplimiento de los deberes del puesto 
de la gubernatura, el Teniente Gobernador sustituye al gobernador. En caso de 
discapacidad, el Teniente Gobernador se desempeña como gobernador hasta que 
finalice la discapacidad, según lo determine la Corte Suprema de Ohio. La línea 
de sucesión del gobernador se extiende desde el Teniente Gobernador hasta el 
presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes.

Una enmienda constitucional aprobada en 1989 establece que, en el caso de una 
vacante en la oficina del teniente gobernador, el gobernador nomina a un teniente 
Gobernador, quien asumirá el cargo una vez que ambas cámaras confirmen la 
nominación.

Los Poderes del  
Gobernador

Comparado con otros 
estados, el gobernador de 

Ohio tiene lo que se conoce 
como  “Fuertes” potestades 

gubernamentales. La 
fuerza de tal poder es 
determinado por los 

poderes de nombramiento 
y los poderes de veto de un 

gobernador.
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Fiscal General
El fiscal general es el oficial legal principal del estado y representa a Ohio en 

todos los casos en que el estado sea parte o tenga un interés significativo. La oficina 
del fiscal general brinda asesoría legal a todos los funcionarios estatales electos, 
departamentos estatales, comisiones y a la Asamblea General. Muy a menudo, esta 
representación se provee a través de la asignación de un asistente del fiscal general 
para colaborar regularmente con una determinada agencia. De igual manera, el 
fiscal general también es responsable del cobro de deudas al estado.

El fiscal general proporciona opiniones formales e informales sobre la ley 
de Ohio en respuesta a las solicitudes de los funcionarios estatales electos, la 
Asamblea General, los jefes de los departamentos y agencias estatales, y los 88 
fiscales del condado. Además, la oficina del fiscal general hace cumplir las leyes 
de Ohio que tratan con la protección del consumidor, antimonopolio, protección 
del medio ambiente, abuso y negligencia de pacientes en hogares de ancianos, 
el crimen organizado, y las fundaciones caritativas. El procurador general aporta 
directamente asistencia a las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley 
de Ohio a través de la Oficina de Asuntos de Investigación Penal. A solicitud de la 
policía, la oficina proporciona servicios de investigación que incluyen análisis 
científicos de escenas del crimen y evidencia.

La Comisión de Capacitación de Oficiales de la Paz de Ohio, una junta de nueve 
miembros con la función de asesorar al procurador general es nombrado por el 
gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. Además, establece 
cursos uniformes de capacitación en aplicación de la ley para los departamentos 
del sheriff y de policía y otros oficiales de paz en todo Ohio. También supervisa la 
Academia de Entrenamiento de Oficiales de la Paz de Ohio.

Al mismo tiempo, el procurador general se desempeña como miembro de la 
Comisión del Fondo de Hundimiento Estatal, que administra la venta y el canje de 
bonos autorizados por los electores, y la Junta Estatal de Depósito.

Auditor de Estado
El auditor del estado es el jefe de contabilidad del estado de Ohio y es responsable 

de la auditoría de todas las oficinas públicas en Ohio, incluyendo las ciudades y 
pueblos, condados y municipios, escuelas y universidades, así como los numerosos 
departamentos, agencias y comisiones del gobierno estatal, al menos cada dos 
años fiscales. Esta oficina realiza auditorías especiales para investigar fraude, 
desperdicio y abuso.

El Grupo de Auditoría Financiera realiza auditorías financieras a todas las 
entidades públicas como lo es requerido por la ley de Ohio. La Sección de Servicios 
del Gobierno Local sirve de consultoría y asesoría fiscal del grupo a todas las 
dependencias y subdivisiones gubernamentales. También brinda asistencia con las 
previsiones financieras, cumpliendo con las normas modificadas de acuerdo con los 
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principios de contabilidad generalmente aceptados, informes financieros anuales, 
reconstrucción de registro y de reconciliación, vigilancia fiscal o asistencia de 
emergencia, y ofrece capacitación en gestión financiera para funcionarios electos. 
La sección de auditoría del contrato de Medicaid se encarga de garantizar que los 
dólares de Medicaid de Ohio sean gastados legalmente por aquellos trabajando 
bajo contratos con agencias estatales.

El Auditor también realiza auditorías de desempeño de agencias estatales y 
distritos escolares designados para actuar con cautela fiscal, vigilancia o emergencia 
fiscales debido a problemas financieros. Estas auditorías están diseñadas para 
identificar áreas de ineficiencia o baja eficacia y recomendar acciones correctivas. 

Además de las responsabilidades de auditoría, la oficina del auditor emite 
cheques, llamadas ordenes de garantía, anualmente para la nómina estatal, pagos 
de asistencia pública y pagos a los proveedores de bienes y servicios del estado.

El auditor distribuye los subsidios e impuestos estatales recaudados en nombre 
de las autoridades de gobiernos locales a subdivisiones políticas locales. Él auditor 
sirve en diversas juntas y comisiones, incluyendo los seis sistemas de retiro de 
empleados públicos y la Junta de Prorrateo, y funge como presidente de la Comisión 
del Fondo de Hundimiento Estatal.

Secretario de Estado
El secretario de estado es el jefe de elecciones de Ohio y supervisa la 

administración de todas las elecciones en el 
estado para garantizar el cumplimiento de las 
leyes estatales y federales. La ley de Ohio provee 
que las juntas de elecciones de cada condado 
lleven a cabo el proceso de elección bajo la 
dirección del secretario de estado. El secretario 
de estado supervisa la administración de las 
leyes electorales; revisa la iniciativa estatal y 
peticiones de referéndums; preside el Consejo 
del voto electoral de Ohio, el cual aprueba el 
lenguaje de las boletas electorales para asuntos 
estatales; examina los votos para todos los cargos 
y asuntos elegibles del estado; investiga fraude 
electoral e irregularidades; entrena oficiales 
electorales, y trabaja con los condados para 
coordinar la capacitación del personal electoral.

La División de Elecciones de la oficina del secretario de estado también compila 
y mantiene las estadísticas electorales y otros registros relacionados con las 
elecciones. Los candidatos estatales, los comités estatales de acción política (PAC, 
por sus siglas en ingles), los partidos políticos estatales y el comité de la campaña 

Licencia de  
Matrimonio

La oficina del secretario 
de estado emite licencias 
a ministros a fin de que 
realicen ceremonias de 

matrimonio en Ohio. 
Dichas licencias son 

expedidas a un abogado 
o congregación religiosa 

que solicite la licencia
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legislativa presentan informes sobre su campaña de recaudación de fondos y gastos 
con esta oficina.

El secretario de estado es miembro de la Comisión de Redistribución de Distritos 
de Ohio, el cual se reúne cada 10 años seguido del censo decenal. La junta de siete 
miembros vuelve a trazar los límites para cada uno de los 99 distritos del Congreso 
y 33 distritos del Senado de Ohio para reflejar los cambios de la población.

La División de Servicios Empresariales recibe y aprueba artículos de 
incorporación para entidades comerciales de Ohio y otorga licencias a empresas 
fuera del estado que buscan hacer negocios en Ohio. Asimismo, las sociedades y 
compañías con responsabilidad limitada se registran con la oficina del secretario 
de estado. 

La Sección de Corporaciones de la División de Servicios para Empresas aprueba 
las enmiendas presentadas para documentos asentados, fusiones, consolidaciones 
y disoluciones; y registra marcas, nombres comerciales, marcas de servicio y 
nombres ficticios, el término legal para el nombre de una empresa que diferencia 
al del propietario o incorporado de la empresa. Esta sección también aprueba y 
mantiene un registro de nombres comerciales, nombres y direcciones de agentes 
legales, así como los nombres de los incorporados, los números de los estatutos de 
las corporaciones, las fechas de incorporación y el número de acciones autorizadas 
por corporación. Los prestamistas y otros entes asegurados presentan declaraciones 
de financiamiento en la Sección del Código de Comercio de la División de Servicios 
Comerciales para reclamar un interés en garantía utilizada para un préstamo y así 
la reclamación sea indexada para un aviso público.

El secretario de estado es el custodio oficial de todas las leyes aprobadas 
por la Asamblea General y de los libros de registro de ambas cámaras. Todos los 
departamentos y agencias estatales deben presentar sus normas administrativas y 
reglamentos en esta oficina.

Tesorero del Estado
El tesorero del estado se desempeña como el banquero y director fiscal del 

estado. Si la tesorería de Ohio fuese un banco, sería el más grande del estado. Sus 
participaciones incluyen tanto el efectivo como las inversiones mantenidas para 
fondos estatales y de custodia. En general, las principales tareas del tesorero son 
recaudar, invertir y proteger los fondos estatales.

   Entre las funciones más importantes del tesorero de Ohio se encuentran la 
recolección y procesamiento de miles de millones de dólares de los contribuyentes 
cada año. El tesorero no impone impuestos ni es responsable de la administración 
o cumplimiento de las leyes fiscales. 

   La oficina del tesorero recauda y procesa la mayoría de los impuestos, licencias 
y tarifas estatales. El Departamento de Impuestos de Ohio cobra el impuesto de 
renta personal, impuesto a las carreras de caballos, impuestos sobre las ventas 
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de vehículos motorizados y, en conjunto con el Departamento de Comercio, los 
impuestos al licor. Estos departamentos depositan los impuestos en la tesorería de 
Ohio.

El tesorero también actúa como protector de los fondos estatales y de custodia, 
que incluyen activos de inversión de los cinco sistemas públicos de pensión: 
Sistema de Retiro de Empleados Públicos, Sistema de Retiro de Maestros del 
Estado, Sistema de Retiro de Empleados Escolares, Sistema de Discapacidad de 
Fondos de Pensión para el Cuerpo de Policía y Bomberos, y el Sistema de Retiro 
para el Cuerpo de Patrullas de Carreteras de Ohio, así como la Comisión Industrial 
y otras diferentes cuentas de custodia.

Adicionalmente, el tesorero gestiona un fondo de inversión de fondos públicos 
para subdivisiones gubernamentales locales. La Reserva de Activos del Tesoro del 
Estado (STAR Ohio) ofrece a los distritos escolares, ciudades, condados u otros 
gobiernos locales participantes una alternativa de inversión que históricamente ha 
demostrado ser rentable y confiable.

Entre sus obligaciones, el tesorero sirve en otras juntas estatales y comisiones 
y es el presidente estatutario de la Junta Estatal de Depósitos la cual es formada 
por tres miembros. Los otros dos miembros son, el fiscal general y el auditor. El 
tesorero también es miembro de la Comisión del Fondo de Hundimiento Estatal y 
es miembro y tesorero de oficio de la Comisión de Instalaciones Públicas de Ohio. 
Dicha comisión administra programas de bonos financiando mejoras de capital 
para educación superior, salud mental e instalaciones de parques. 

Cabe mencionar que el tesorero puede emitir bonos para el Programa de mejora 
de infraestructura autorizada por los electores de Ohio, el cual dispone fondos a 
disposición de los gobiernos locales con el fin de financiar proyectos destinados 
a mejorar carreteras, puentes y otras actividades de infraestructura. El tesorero 
también emite bonos para la Comisión de Instalaciones Escolares de Ohio, la cual 
provee fondos para la construcción o renovación de edificios escolares.
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C A P Í T U L O  S E I S

Poder Ejecutivo: 
Departamentos del  

Gobierno del Estado

Dentro del poder ejecutivo, 24 departamentos administrativos son en gran 
parte responsables de cumplir las leyes promulgadas por la Asamblea 
General de Ohio. En el orden listado en este capítulo, son los siguientes:

• Departamento del Oficial Mayor

• Departamentos de Servicios Administrativos, de la Vejez y Agricultura.

• Oficina de Presupuesto y Gestión.

• Departamento de Comercio.

• Agencia de Servicios de Desarrollo.

• Departamentos de Discapacidades del Desarrollo y Educación. 

• Agencia de Protección Ambiental.

•  Departamentos. de Salud, Educación Superior, Seguros y Trabajo y Servicios 
para la Familia.

•  Departamentos. de Medicaid, Salud Mental y Servicios de Adicciones, Recursos 
Naturales, Seguridad Pública, Rehabilitación y Corrección, Fiscalidad, 
Transporte y Servicios para Veteranos.

• Oficina de Compensación a los Trabajadores.

• Departamento de Servicios Juveniles.

El gobernador nombra a todos los jefes de departamento, con la excepción 
del Superintendente de Instrucción Pública, quien es designado por la Junta de 
Educación del Estado para supervisar el Departamento de Educación.  

Si bien no hay un patrón establecido para la estructura de un departamento, 
la mayoría operar a través de una serie de divisiones u oficinas apropiadas de 
acuerdo a los deberes asignados; las divisiones pueden subdividirse en oficinas, 
juntas, programas y otras designaciones. Por lo general, los jefes de división son 
designados y responsables ante el director del Departamento; en algunos casos, el 
gobernador tiene poder de nombramiento. El Fiscal General representa a todos los 
departamentos estatales ante los juzgados.
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Las agencias estatales adoptan reglas de procedimiento para administrar las 
leyes estatales y deben llevar a cabo audiencias públicas antes de su adopción. 
Típicamente juntas y comisiones primordiales relacionadas a cada departamento 
son incluidas en las descripciones de los departamentos.

Departamento del Oficial Mayor
El oficial mayor es el jefe de personal militar del gobernador y asiste y asesora 

al gobernador en asuntos que afectan la seguridad del estado y la operación de sus 
fuerzas militares. El oficial mayor también es responsable de la supervisión de la 
propiedad militar del estado o emitida por el gobierno federal. Esta oficina también 
mantiene registros de servicio.

El oficial mayor es responsable de la operación de la Guardia Nacional de Ohio, 
compuesta por unidades tanto del ejército como las fuerzas aéreas. A partir de 2017, 
la Fuerza militar total fue de cerca de 16.700 oficiales y personal inscrito. Cada 
unidad tiene una prioridad de despliegue en los planes de guerra del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos. 

La Reserva Militar de Ohio es una fuerza militar organizada y mantenida para 
proporcionar al estado defensa en caso de que la Guardia Nacional de Ohio sea 
empleada o movilizada.

El gobernador, como comandante en jefe, tiene la facultad de ordenar unidades 
de las fuerzas organizadas a proporcionar ayuda a las autoridades civiles locales 
y áreas circunvecinas cuando tornados, inundaciones u otros desastres naturales 
causan daños significativos. A través del gobernador, las autoridades civiles locales 
pueden solicitar que la Guardia venga a proteger a la gente y a las propiedades de 
un saqueo y/o incendio. La Guardia Nacional también puede ser empleada para 
reprimir disturbios, insurrecciones y otros disturbios civiles.

Departamento de Servicios Administrativos
El Departamento de Servicios Administrativos proporciona servicios 

centralizados y apoyo especializado a agencias estatales, juntas y comisiones, tanto 
como a las agencias de gobiernos locales y universidades estatales.

La División de Igualdad de Oportunidades es necesaria para garantizar igualdad 
de oportunidades y trato justo en la contratación pública y empleo estatal. La 
división implementa y hace cumplir la acción afirmativa del estado y la igualdad 
de políticas de oportunidad de empleo, e implementa y monitorea los programas 
de preferencia de adquisiciones del estado para minorías, mujeres y empresas 
desfavorecidas social y económicamente.

La División de Servicios Generales realiza una variedad de funciones que incluyen 
adquisiciones, administración de flotas, seguros, impresión, servicios de correo, 
servicios inmobiliarios, gestión de activos, gestión de instalaciones, servicios de 
seguridad y excedentes de servicios de propiedad.
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La División de Recursos Humanos es responsable de una variedad de funciones 
incluyendo la administración general de las operaciones de recursos humanos 
del estado para empleados estatales. Esta división brinda servicios e información 
a los empleados del estado y ayuda a las agencias estatales a llevar a cabo sus 
funciones de recursos humanos. Estos servicios incluyen, el desarrollo de políticas, 
administración de la nómina, administración de beneficios, clasificación y 
compensación, exámenes de drogas, reclutamiento central, capacitación y 
desarrollo, planificación de la fuerza laboral y el mantenimiento de registros.

La Oficina de Negociación Colectiva es principalmente responsable del desarrollo 
y la dirección de la política de relaciones laborales del estado, así como realización 
de una variedad de servicios conjuntamente con la negociación y administración 
de contratos laborales. Estatutariamente, en la oficina sirve como el principal 
representante del estado de Ohio como empleador y negocia todos los contratos 
laborales del estado.

 La Oficina de Tecnología de la Información ofrece servicios de tecnología 
de la información y telecomunicaciones a través del estado a las  
agencias gubernamentales estatales, juntas y comisiones, así como políticas y 
desarrollo de estándares, planeación de inversión en el ciclo de vida, gestión de la 
privacidad y seguridad. Las siguientes secciones de IT desempeñan las siguientes 
responsabilidades.

La Oficina del Oficial de Información del Estado es responsable de la dirección de 
la estrategia y uso eficiente de la tecnología de la información en todo el estado y de 
la supervisión de las actividades estatales de IT.   

La División de Inversión y Gobernabilidad asiste a las agencias estatales 
brindando políticas y estándares de información tecnológica, así como la 
planificación y gestión de inversiones, compras de IT y gestión de contratos, 
investigación y servicios de apoyo a proyectos.

La División de Servicios de Infraestructura opera la infraestructura de IT para el 
estado, la cual incluye hardware, software y telecomunicaciones.

La división de Empresa de Soluciones Compartidas coordina estrategias para 
entregar información y servicios gubernamentales de forma electrónica.

La Oficina de Seguridad de la Información y Privacidad trabaja con clientes 
internos y externos de la agencia para crear, implementar y administrar esfuerzos 
empresariales para garantizar la seguridad, la privacidad y la administración de 
riesgos de la información.

La Oficina del Programa Ohio 9-1-1 coordina y facilita la comunicación sobre los 
temas del 9-1-1 estatal, federal, regional y 9-1-1 local, así como entre los oficiales de 
comunicaciones de seguridad pública.

Departamento de Asuntos de los Adultos Mayores
La misión del Departamento de Asuntos de los adultos mayores de Ohio es servir 
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y representar a 2.5 millones de residentes de Ohio a partir de los 60 años y mayor edad. 
La función del departamento es abogar por las necesidades de todas las personas 
mayores del estado de Ohio, inclusive la mejora de la calidad de vida, ayudando a los 
adultos mayores a que vivan vidas activas, saludables e independientes, y promover 
actitudes positivas hacia el envejecimiento. El departamento proporciona servicios 
basados en el hogar y en la comunidad, ayudando a adultos mayores frágiles a 
permanecer en su propia casa cuando sea posible.  

El departamento canaliza fondos federales y estatales a 12 agencias regionales, 
que, a su vez, subcontrata agencias locales para proporcionar servicios específicos, 
como entrega de comidas a domicilio, transporte, asistentes para el cuidado de salud 
en el hogar y reparaciones de su casa. También administra programas de excepción 
de Medicaid que permiten a los adultos mayores elegibles recibir atención de salud 
en sus hogares, tales como los programas PASAPORTE de cuidado y de asistencia 
domiciliaria y exención.

Uno de los programas más notorios administrados por este departamento es el 
programa de la tarjeta Dorada Buckeye para personas de 60 años o más, o mayores 
de 18 años que estén total y permanentemente discapacitados. Los titulares de estas 
tarjetas reciben descuentos en productos y servicios de comerciantes participantes 
en todo el estado. Además, las personas mayores pueden utilizar su tarjeta Dorada 
Buckeye para ahorros en recetas en farmacias participantes en todo Ohio. El 
departamento cuenta con una Oficina del Defensor de la Gente de Atención a largo 
plazo para servir como mediador y defensor de los derechos de los consumidores 
de edad mayor.

Departamento de Agricultura
El Departamento de Agricultura hace cumplir las reglamentaciones agrícolas 

estatales que rigen la producción, manejo, distribución y comercialización de 
productos agrícolas. Es también responsable de promover el desarrollo agrícola y 
varios programas estatales-federales que benefician a los agricultores de Ohio. El 
departamento proporciona protección al consumidor y regula la conducta de las 
ferias del condado e independientes.

La División de Seguridad Alimentaria opera un programa de inspección para 
proteger a los consumidores contra la impureza de alimentos, productos lácteos, 
bebidas, medicamentos sin receta y cosméticos sucios, transformados o mal 
etiquetados. La División de Productos Lácteos es responsable de garantizar la 
seguridad y salubridad de todos los productos lácteos producidos en Ohio. La 
División de Inspección de Carnes está obligada a verificar que los productos de 
carne y aves sean saludables, puros, debidamente etiquetados y producidos en un 
entorno sanitario.

La División de Sanidad Vegetal regula el procesamiento y venta de fertilizantes, 
granos, pesticidas y semillas, y emite licencias a los aplicadores y distribuidores 
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de pesticidas de uso restringido. La división también inspecciona las colmenas 
de abejas y trabaja para controlar plagas y enfermedades que dañan los cultivos. 
Adicionalmente, la división otorga licencias a los comerciantes de granos y hace 
cumplir las regulaciones para proteger la industria del grano. La División de 
Publicidad dirige Programas nacionales e internacionales de comercialización de 
los productos agrícolas del estado.

La División de Sanidad Animal es responsable de la inspección veterinaria del 
ganado, de proteger y promover la salud del ganado vacuno y las aves de Ohio. 
El Programa de Permisos Ambientales del Ganado se encarga de garantizar que las 
operaciones ganaderas más grandes del estado sigan las pautas científicas que 
protegen el medio ambiente y permiten que las instalaciones sean productivas. 
También es responsable de regular de la manera en que las granjas más extensas 
de Ohio manejan el estiércol, desechos de aguas negras, el control de plagas de 
moscas, roedores y otras pestes. 

La División de Conservación de Suelos y Agua brinda asistencia a los diferentes 
programas de los 88 condados, implementa programas agrícolas y de control de la 
contaminación de fuentes del agua no lucrativas, apoya el desarrollo local de planes 
de protección de cuencas de agua, y cuenta con un programa estatal de información 
sobre el suelo.

La División de Seguridad de Juegos y Atracciones emite licencias, inspecciona 
y garantiza la cobertura adecuada de seguro para todos los juegos mecánicos 
temporales y permanentes en el estado de Ohio. 

La división también lleva a cabo la inspección de dichos juegos mecánicos, 
investiga los accidentes y las licencias de juegos de entretenimiento en las diferentes 
ferias del condado, así como en las ferias independientes. Esta es la división que 
también regula el salto en bungee.

La División de Ejecución respalda los programas de investigación criminal y 
administrativa utilizados para determinar el cumplimiento de las leyes federales, 
estatales y locales en aquellas áreas administradas por el Departamento de 
Agricultura. La División de Pesas y Medidas trabaja con los programas de pesas 
y medidas del condado y la ciudad para probar dispositivos que varían desde 
medidores de combustible y dispositivos escáneres de tiendas minoristas hasta 
básculas y vehículos para ganado para estándares de medición consistentes. 

Laboratorio de Protección al Consumidor realiza pruebas de laboratorio de 
muestras de alimentos y productos agrícolas según lo requerido por las divisiones 
del departamento de Agricultura. La División de Administración proporciona 
servicios de apoyo para el departamento y mantiene una línea telefónica gratuita 
para preguntas y quejas de los consumidores sobre productos alimenticios, 
paquetes del peso erróneo indicado en él paquete, etiquetado de paquetes y otras 
quejas más. 

Adicionalmente, el departamento administra una Oficina de Preservación de 
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Tierras Agrícolas para ayudar en los esfuerzos de protección de tierras agrícolas. 
Otros programas bajo la dirección del Departamento son la Asociación de Desarrollo 
Rural de Ohio, la cual aborda las necesidades de las comunidades rurales de Ohio; y 
el Programa de Industrias de la Uva de Ohio, que supervisa e implementa programas 
de promoción de la uva y la industria del vino.

Oficina de Presupuesto y Gestión 
La Oficina de Presupuesto y Gestión (OBM) es la agencia de personal para 

asuntos fiscales. La cual es responsable de preparar el presupuesto propuesto por 
el gobernador y a su vez controlar el gasto estatal de acuerdo con lo estipulado 
por la ley. El director de OBM sirve en el gabinete del gobernador como el director 
financiero de dicha oficina.

Esta oficina formula el presupuesto coordinando las solicitudes de presupuesto 
de las agencias estatales con ingresos anticipados y con las prioridades del 
gobernador. Seguidamente, OBM presenta el presupuesto a la legislatura al 
comienzo de su primera sesión ordinaria en años impares. El documento sirve de 
base para las asignaciones de fondos de la legislatura para programas estatales. 
Los miembros del personal monitorean las audiencias legislativas del presupuesto 
y proporcionan información sobre programas e información de costos. Una vez 
que se aprueba el presupuesto, la oficina programa el gasto de acuerdo con el 
presupuesto adoptado y revisa y monitorea continuamente los programas de las 
agencias estatales como parte del proceso de control de presupuesto. El OBM 
también mantiene los registros financieros del estado. 

Departamento de Comercio
La tarea principal del Departamento de Comercio, la cual es administrada por su 

División de Instituciones Financieras, es el de regular las instituciones financieras 
autorizadas por el estado, tales como bancos, cajas de ahorro y crédito, unión de 
créditos, casas de bolsa y pequeñas compañías de préstamos. 

La división autoriza las instituciones de depósito, emite licencias de servicios 
financieros no depositarios y realiza exámenes en el propio sitio. La Oficina 
de Asuntos del Consumidor de la división trabaja para brindar educación a los 
residentes de Ohio con respecto a préstamos relacionados a temas financieros. El 
departamento también otorga licencias y supervisa otras actividades comerciales.

La División de Cumplimiento Industrial divide sus funciones en cuatro áreas 
principales:

1.  Construcción: La división revisa los planes de construcción para la 
construcción y renovación de edificios comerciales y públicos e inspecciona 
los sistemas de plomería, eléctricos y estructurales.

2.  Sistemas mecánicos: la división inspecciona los sistemas mecánicos que 
incluyen motores de vapor y calderas, sistemas hidráulicos, escaleras 
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mecánicas y los ascensores dentro de estructuras de aerogeneradores. 
3.  Mantenimiento: La división examina e inspecciona la ropa de cama, los 

muebles tapizados, los juguetes de peluche, los teleféricos y las pistas de 
patinaje sobre ruedas en el lugar. 

4.  Salario mínimo y por hora: la división investiga las quejas relacionadas con el 
salario mínimo del estado y el empleo de menores. 

Adicionalmente, la división proporciona certificación y licencias para diferentes 
oficios especializados dentro de la industria de la construcción de Ohio. La división 
también otorga licencias a agentes de viajes/promotores de viajes. Para realizar esta 
tarea, la división colabora con:

•  La Junta de Normas de Construcción, que establece el código de construcción 
para el estado de Ohio y brinda capacitación y certificación para las 
autoridades locales de construcción en todo Ohio.

•  La Junta de Apelaciones de Construcción, que atiende las solicitudes de 
variación (es) del Código de Construcción de Ohio. 

•  La Junta de Licencias de la Industria de la Construcción de Ohio, examina y 
otorga licencias a los diferentes oficios de la industria de la construcción 
comercial regulada. 

La División de Control de Licor regula la fabricación, distribución y venta de 
todas las bebidas alcohólicas en Ohio a través de la emisión de permisos anuales a 
las empresas involucradas en la industria. En algunos casos, el número de permisos 
emitidos (también conocidos como licencias) está limitado por una cuota, según 
la población del área. La división trabaja con la policía local y la Unidad de 
Investigación del Departamento de Seguridad Pública para hacer cumplir las leyes 
de alcohol/licor de Ohio. 

Las ganancias del licor/alcohol ayudan a financiar los esfuerzos de desarrollo 
económico de Ohio. La división, en nombre de la organización sin fines de lucro Jobs 
Ohio, es el comprador único y distribuidor de licores fuertes (licores que contienen 
más del 21 por ciento de alcohol por volumen) en Ohio. La División selecciona y 
valora los productos y los suministra a los agentes autorizados sin cargo. Los agentes 
autorizados son negocios privados, tales como tiendas de comestibles, tienda de 
esquina y expendios de licor que se contratan para vender licor fuerte y ganar una 
comisión por las ventas realizadas. 

La División de Bienes Raíces y Licencias Profesionales otorga licencias a los 
corredores, vendedores, valuadores y agentes de bienes raíces, así como a los 
vendedores de bienes raíces extranjeros de Ohio. La división también es responsable 
de registrar los cementerios ubicados en Ohio y los desarrollos inmobiliarios 
ubicados en otros estados, pero comercializados en Ohio.

La División de Valores Públicos regula la venta de acciones, bonos, fondos 
mutuos, diferentes opciones, papel comercial y otras inversiones en Ohio bajo las 
leyes de Valores Públicos de Ohio. La división otorga licencias a corredores de bolsa, 
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vendedores de valores públicos, asesores de inversión, representantes de asesores 
de inversión y oficiales de inversión. La división también registra valores públicos 
ofrecidos para la venta a los residentes de Ohio. Cuando se violan las leyes de valores 
del estado, la división puede emprender acciones administrativas, suspensiones 
civiles y referencias criminales. 

La División de Fondos No Reclamados regula la custodia y devolución de los 
fondos designados como “no reclamados.” Las fuentes comunes de fondos no 
reclamados son cuentas inactivas bancarias, pólizas de seguros pendientes de 
pago, depósitos de servicios públicos y el alquiler no devueltos, los dividendos no 
cobrados y de acciones, cheques no cobrados y depósitos de sistema de apartado 
olvidado. La División de Fondos No Reclamados tiene un sitio web donde las 
personas pueden verificar los detalles de los fondos no reclamados: https://www.
com/ohio.gov/unfd/ 

La División del Departamento del Jefe de Bomberos del Estado hace cumplir 
el Código de Incendios de Ohio; investiga la causa de los incendios y explosiones; 
analiza la evidencia criminal relacionada con el incendio; entrena a bomberos; 
presenta programas de prevención de incendios; proporciona educación sobre 
seguridad contra incendios a empresas, industrias y al público en general; y regula 
los tanques de almacenamiento subterráneo. Esta división está conformada por 
ocho oficinas: Administración, Oficina de Regulación de Tanques de Almacenamiento 
Subterráneo (BUSTR), Cumplimiento de Códigos, Prevención de Incendios, Laboratorio 
Forense, Oficina de Investigación, Academia de Bomberos de Ohio y Exámenes y 
Regulación. 

El Programa de Autorización de Servicios de Video autoriza a las compañías de 
televisión por cable a hacer negocios en Ohio, asiste a los consumidores con sus 
quejas y supervisa a las compañías de servicios de cable que participan en el Sistema 
de Alerta de Emergencias.

El Programa de Control de Marihuana Medicinal requiere que el Departamento 
de Comercio y la Junta de Farmacias de Ohio tengan una estructura en su lugar 
que permita a los residentes de Ohio con una condición médica calificada obtener 
la recomendación para poder comprar y consumir marihuana medicinal. El 
Departamento de Comercio supervisa a los agricultores autorizados, procesadores 
de marihuana y laboratorios de exámenes. La junta de farmacias supervisa los 
dispensarios minoristas y registra a los pacientes y encargados del cuidado de 
personas. La Junta Médica Estatal de Ohio es responsable de certificar a los médicos 
para poder recetar la marihuana medicinal. 

El Programa de Casas Manufacturadas regula y otorga licencias a las comunidades 
de casas prefabricadas, a los instaladores de licencias, a los concesionarios, a los 
corredores y vendedores, y certifica a los inspectores.
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Agencia de Servicios de Desarrollo 
La Agencia de Servicios de Desarrollo de Ohio (ODSA, por sus siglas en inglés) 

ofrece una variedad de programas destinados a ayudar en el éxito de las empresas 
y comunidades de Ohio. La agencia proporciona recursos a empresarios y negocios 
recién establecidos a través de Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios, 
Centros de Desarrollo de Negocios de Minorías y Centros de Asistencia de Comercio 
Internacional, así como Programas de Incentivos Financieros para la Pequeña 
Empresa de la Minoría y la Tercera Frontera de Ohio.  La División de Desarrollo de 
Negocios de las Minorías apoya el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas 
pequeñas, minoritarias y en desventaja en Ohio. 

A través de la alianza con gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro, 
ODSA proporciona asistencia técnica y financiera para mejorar las comunidades en 
todo el estado. La agencia brinda apoyo a través de una Subvención de Desarrollo 
Comunitario, una evaluación de eficiencia energética o el Fondo de Innovación del 
Gobierno Local. Los residentes de Ohio pueden acceder a la asistencia y mejorar 
su eficiencia energética a través de programas como el Programa de Asistencia de 
Climatización del Hogar (HWAP), el Programa de Asistencia de Energía del Hogar 
(HEAP) y el Plan de Pago por Porcentaje de Ingresos (PIPP Plus). 

El Programa de Empresas Minoritarias (MBE) está diseñado para ayudar a las 
empresas de propietarios de minorías a obtener contratos del gobierno estatal para 
bienes y servicios. Las empresas certificadas como participantes del programa MBE 
pueden competir por el 15 por ciento de los gastos de las agencias estatales, a través 
de un proceso de licitación designado. 

Las empresas deben postularse al programa MBE para certificarse. Para calificar, 
al menos el 51 por ciento de la compañía debe ser propiedad y estar controlada 
por un residente de Ohio y un ciudadano de los EE. UU. que pertenezca a uno 
de los siguientes grupos étnicos: afroamericanos, asiáticos, hispanos o nativos 
americanos. Antes de solicitar un contrato estatal, la empresa debe haber estado 
en este tipo de negocio durante al menos un año y tener los conocimientos, la 
capacidad, las licencias y los permisos necesarios para el tipo de trabajo indagado. 
Los miembros certificados pueden recibir asistencia pertinente a acceso a contratos, 
asistencia financiera y de bonos, y administración y asistencia técnica. 

Departamento de Desarrollo de Discapacidades
El Departamento de Discapacidades de Desarrollo de Ohio ofrece programas, 

servicios y apoyo para promover la salud y la seguridad de las personas con 
discapacidades de desarrollo y sus familias. Una discapacidad de desarrollo es 
una discapacidad crónica grave que se atribuye a una discapacidad mental o física 
que se manifiesta antes de los 22 años y se espera que continúe indefinidamente 
y provoque limitaciones funcionales sustanciales en tres o más áreas de las 
principales actividades de la vida. Los ejemplos incluyen parálisis cerebral, espina 
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Distritos de la Junta de Educación del Estado de Ohio

Fuente: Oficina del Secretario de Estado de Ohio, https://www.sos.state.oh.us/globalassets/pub-
lications/maps/2012-2022/ohioschoolboard_2012-2020_districtmap.pdf
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bífida y discapacidad intelectual. 
El departamento opera ocho centros residenciales de desarrollo ubicados en 

todo el estado. Cada centro está certificado como un centro de atención intermedia 
para personas con discapacidades intelectuales (ICF/ID) por el programa federal 
de Medicaid, lo que significa que cumple con las normas obligatorias que rigen la 
atención, la capacitación y el entorno que brinda a los residentes.

El departamento ofrece una amplia gama de programas y servicios en 
comunidades a través del sistema de la junta del condado. Los programas de la 
junta del condado están diseñados para prestar atención a las necesidades de las 
personas a medida que van madurando y avanzando en edad: en las diferentes 
etapas como intervención temprana (edades 0-2), preescolar (edades 3-5), edad 
escolar (edades 6-21) y adultos (mayores de 21 años). Las juntas brindan servicios de 
recursos familiares, servicios domiciliarios con apoyo, servicios de administración 
de casos, servicios de transporte, servicios de empleo comunitario, así como otros. 

Departamento de Educación
El Departamento de Educación de Ohio supervisa el sistema de educación 

pública del estado, el cual incluye distritos escolares públicos, distritos escolares 
vocacionales conjuntos, escuelas acreditadas y escuelas en línea. El departamento 
también supervisa centros de servicio educativos, otros proveedores regionales 
de educación, programas de educación temprana y centro de cuidado de niños y 
escuelas privadas.

Las funciones del departamento incluyen:
• Administrar el sistema de financiación escolar.
• Recopilar datos fiscales y de rendimiento escolar.
• Desarrollo de estándares académicos y modelos de planes de estudio.
• Administrar los exámenes de rendimiento estatales. 
• Emisión de boletas de calificaciones del distrito y de la escuela.
• Administrar los programas de vales de Ohio.
• Proporcionar desarrollo profesional.
•  Certificar a maestros, administradores, tesoreros, superintendentes y otro 

personal educativo.
El departamento está gobernado por la Junta de Educación del Estado. La junta 

está constituida por 19 miembros. El gobernador nombra a ocho y los electores 
eligen a los 11 restantes. Los presidentes de los comités de educación de la Cámara 
de Representantes y el Senado de Ohio actúan como miembros de exoficio sin 
derecho a voto. La administración diaria del departamento, no obstante, es la 
responsabilidad del Superintendente de Instrucción Pública, quien es contratado 
por la Junta de Educación del Estado.

La Asamblea General de Ohio ha promulgado leyes que han creado alternativas 
en el sistema de educación pública de Ohio durante las últimas tres décadas. Para 
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más información al respecto leer el capítulo 10.

Agencia de Protección Ambiental
La Agencia de Protección Ambiental de Ohio (Ohio EPA o OEPA) administra las 

leyes estatales y federales que regulan el aire y el agua limpios, la eliminación de 
desechos sólidos, manejo de materiales peligrosos, seguridad del agua potable y 
limpieza de la contaminación causada por emergencias o prácticas a largo plazo.

La División de Control de Contaminación del Aire revisa, emite y hace cumplir 
los permisos para la instalación y operación de fuentes de contaminación del aire 
y opera una extensa red de vigilancia exterior. La división también supervisa un 
programa de exámenes de emisión de automóviles para reducir las emisiones de 
fuentes móviles.

La División de Agua Potable y Aguas Subterráneas se encarga de garantizar el 
cumplimiento de la Ley Federal de Agua Potable Segura y evalúa las amenazas 
potenciales dirigidas a las fuentes de agua que abastecen a más de 5,000 sistemas 
públicos de agua potable en Ohio. La división asume un papel de liderazgo en la 
protección de las aguas subterráneas en todo el estado, en cooperación con otras 
agencias estatales y federales. También implementa un programa de monitoreo 
de la calidad de las aguas subterráneas y brinda apoyo técnico a las divisiones de 
gestión de residuos de la agencia. 

La Oficina de Educación Ambiental administra el Fondo de Educación Ambiental 
de Ohio, otorgando hasta $ 1 millón en becas anuales para proyectos educativos 
dirigidos a estudiantes y docentes de preescolar a través de la universidad, el 
público en general y la comunidad regulada. La oficina también administra el 
programa de becas para Autobuses Escolares con Diésel Limpio de Ohio, las becas 
para la reducción de emisiones diésel y un programa de becas para estudiantes 
universitarios de ciencias ambientales e ingeniería. Además, la oficina administra 
los subsidios de mitigación Volkswagen, de los $75 millones proveniente del 
acuerdo de una demanda contra el fabricante de automóviles.

La División de Asistencia Ambiental y Financiera ofrece programas que apoyan 
el desarrollo de la comunidad y el cumplimiento de las leyes de control de la 
contaminación. La Oficina de Asistencia Financiera proporciona apoyo técnico 
para ayudar a las pequeñas plantas de aguas residuales comunitarias a mejorar las 
operaciones y la eficiencia, y administra dos programas de fondos de préstamos 
rotativos estatales de bajo interés que financian el tratamiento de aguas residuales 
municipales, la mejora de la calidad del agua y los proyectos de agua potable. 
También se proporciona financiamiento para el reciclaje, limpieza de basura y 
desechos del manejo de llantas. La Oficina de Asistencia de Cumplimiento y Protección 
contra la Contaminación ayuda a las pequeñas empresas a cumplir anualmente con 
las regulaciones ambientales.
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La oficina ofrece asistencia en sitio, para eventos de capacitación, publicaciones 
en inglés sencillo, ayuda a llenar formularios y otros servicios que ayuden a identificar 
e implementar medidas de prevención de la contaminación que preservan fondos, 
mejoran el rendimiento y benefician el medio ambiente. La Oficina de Interacción 
Comunitaria y Atención al Cliente vincula a las empresas y comunidades de Ohio con 
los servicios de la división.  

La División de Asistencia Ambiental, Investigación y Ejecución es responsable 
cabalmente de dar respuesta a los incidentes de emergencia que afectan al medio 
ambiente y las comunidades, brinda apoyo técnico e investigativo para resolver 
delitos relacionados con el medio ambiente, y asegurando que el cumplimiento y 
la ejecución sean eficientes y coherentes en todas las divisiones y distritos de la EPA 
de Ohio.

La División de Asistencia y Revitalización Ambiental supervisa la investigación 
y la limpieza de los sitios contaminados, incluyendo las instalaciones federales; 
responde a/y supervisa la limpieza de liberaciones de emergencia de derrames al 
medio ambiente; y brinda asistencia a las empresas y comunidades que limpian y 
reutilizan los sitios de zonas industriales abandonados. 

La División de Servicios Ambientales proporciona servicios de laboratorio a otras 
divisiones de la EPA de Ohio, agencias estatales y locales y entidades privadas. Los 
químicos y biólogos de la división analizan muestras de agua, aire, residuos y tejido 
de peces; inspecciona y certifica laboratorios; y proporciona asistencia técnica.

La División de Gestión de Materiales y Basura implementa los programas de 
residuos sólidos de Ohio, residuos infecciosos y escombros de construcción y 
demolición. Además del programa regulatorio tradicional, la división investiga y 
promueve conceptos y tecnologías emergentes asociados con la conservación de 
recursos, la gestión y la sostenibilidad de materiales. La división también supervisa 
la planificación estatal y local para la gestión de residuos sólidos a largo plazo.

 La División de Agua de Superficie tiene el mandato de garantizar el cumplimiento 
de la Ley Federal de Agua Limpia y gestiona para aumentar la cantidad de cuerpos 
de agua que se puedan usar de manera segura para nadar y pescar. La división emite 
permisos para regular las plantas de tratamiento de aguas residuales, fábricas y 
escurrimientos de aguas pluviales; desarrolla planes integrales de cuencas de agua 
para mejorar los arroyos contaminados; y toma muestras de agua de los arroyos, 
lagos y esteros, incluyendo muestras de sus peces, insectos acuáticos y plantas, para 
determinar la salud de las superficies de agua de Ohio. 

Departamento de Salud
El Departamento de Salud de Ohio (ODH) es una agencia a nivel de gabinete 

responsable de proteger y mejorar la salud de todos los residentes de Ohio al 
prevenir enfermedades, promover la buena salud y garantizar el acceso a una 
atención de calidad. 
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Las divisiones y oficinas de la agencia y sus responsabilidades son las siguientes:
•  Oficina de Enfermedades Infecciosas: previene y controla la propagación de 

enfermedades infecciosas 
•  Oficina de Previsión para la Salud: brinda orientación, apoyo y coordinación 

para prevenir, prepararse y responder a los acontecimientos que amenazan 
la salud pública.

•  Oficina de Promoción de la Salud y Oficina de Mejora de la Salud y Bienestar: 
construye comunidades sólidas para permitir que los habitantes de Ohio de 
todas las edades y capacidades vivan libres de enfermedades y lesiones.

•  Oficina de Políticas de Salud y Mejora del Desempeño: aborda las desigualdades 
y disparidades en materia de salud y apoya el acceso a una atención médica 
integral e integrada para todos los residentes de Ohio.

•  Oficina de Salud Ambiental y Protección Radiológica: evalúa y monitorea 
los factores ambientales que potencialmente impactan la salud pública, 
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los alimentos y las características físicas 
y sociales del entorno y las comunidades. 

•  Oficina de Salud Aseguramiento y Concesión de Licencias: regular las 
instalaciones de cuidado de salud y los servicios de atención médica, 
incluyendo hogares de ancianos, agencias de hogares de salud y atención de 
hospicio, a través de licencias estatales y normas federales de certificación. 

Adicionalmente, existen varias oficinas dentro de la agencia que ayudan con las 
operaciones internas y externas. Estos incluyen la oficina de estadísticas vitales, que 
opera un sistema estatal que registra nacimientos, muertes, muertes fetales y otros 
“registros vitales”.  ODH, los departamentos de salud locales y otros proveedores de 
salud usan estadísticas de registros vitales para evaluar la salud de la población y 
desarrollar o ajustar programas de salud pública.

El Laboratorio de Salud Pública asiste a la agencia, a los departamentos de salud 
locales y a los médicos en todo el estado a investigar los brotes de enfermedades 
y las emergencias de salud pública e identificar las causas de las enfermedades 
para ayudar en el tratamiento y la prevención. Conjuntamente, los exámenes de 
laboratorio utilizados para detectar enfermedades de interés para la salud pública 
ayudan a confirmar la identidad de agentes infecciosos poco comunes, determinan 
los patrones epidemiológicos y supervisan el programa estatal de análisis de alcohol 
en el aliento. 

Departamento de Educación Superior 
El Departamento de Educación Superior de Ohio, (anteriormente conocido 

como la Junta de Regentes de Ohio) es una agencia de nivel de gabinete que 
supervisa la educación superior del estado. Las principales responsabilidades de 
la agencia incluyen la autorización y aprobación de nuevos programas de estudio, 
la administración de programas de ayuda financiera costeados por el estado y el 
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desarrollo y la promoción de políticas para maximizar las contribuciones de la 
educación superior al estado y sus residentes.

El Canciller del departamento asesora al gobernador sobre la política de 
educación superior e implementa los planes del gobernador para las universidades 
públicas, colegios, campus regionales, colegios comunitarios y centros de fuerza 
laboral y educación para adultos.

Departamento de Seguro Medico
El Departamento de Seguros de Ohio (ODI) regula la industria de seguros del 

estado y se encarga de proteger los intereses de los consumidores el estado. 
La División de Asuntos del Consumidor responde a una variedad de consultas de 

seguros e investiga quejas contra compañías y agentes de seguros. El Departamento 
de Asuntos del Consumidor también ayuda a controlar el cumplimiento de las 
compañías con las leyes y regulaciones de seguros de Ohio.

El Programa de Información de Seguros de Salud para Personas Mayores de Ohio 
(OSHIIP por sus siglas en inglés), financiado por un subsidio del gobierno federal, 
fue fundado en 1992 para proporcionar a los residentes de Ohio con el seguro 
médico de Medicare, información objetiva sobre seguros de salud y asesoramiento 
individual. El personal de OSHIIP y una red estatal de voluntarios capacitados 
informan a los consumidores sobre los beneficios de Medicare, el seguro 
complementario de Medicare, el seguro de atención a largo plazo y otros asuntos 
relacionados con el seguro de salud. 

La División de Fraude y Ejecución investiga las denuncias de actividad de 
seguros sin licencia, así como fraude y conducta indebida de agentes y agencias de 
seguros. La división está clasificada como una agencia de justicia penal y trabaja con 
agencias reguladoras y de cumplimiento de las leyes estatales, federales y locales 
cuando las denuncias son multi jurisdiccionales. La división asimismo investiga 
a los consumidores, proveedores médicos y terceros bajo sospecha de estafar a las 
compañías de seguros. La división además remite las violaciones confirmadas de la 
ley de seguros para su procesamiento administrativo y/o penal. 

La División de Evaluación de Riesgos controla la solvencia financiera de las 
compañías de seguros (nacionales) con sede en Ohio y supervisa y coordina la 
supervisión regulatoria de la condición financiera de otros aseguradores, así como 
a los aseguradores de fuera del estado o internacionales, así como los que son 
dueños de sus compañías de seguros. 

La División del Comportamiento del Mercado supervisa el cumplimiento de las 
compañías de seguros con las leyes y regulaciones de seguros de Ohio mediante 
el examen de sus prácticas comerciales, como la suscripción, comercialización y 
manejo de reclamos. 

La División de Regulación de Productos y Servicios Actuariales revisa los 
formularios de política, endosos, disposiciones contractuales y reglas y tarifas 
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manuales para los productos comercializados para los consumidores de Ohio. 
La División de Licencias administra exámenes y otorga licencias a agentes de 

seguros, agencias, gerentes generales, administradores de terceros, intermediarios 
de seguros, ajustadores de seguros públicos, agentes de liquidación de viáticos y 
agentes de fianzas.

La división de licencias también controla el cumplimiento de los agentes con la 
educación continua. 

La Oficina de Servicios al Consumidor del Departamento de Seguros proporciona 
folletos, guías de compra y comparaciones de precios. 

Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia 
El Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia de Ohio (ODJFS, por sus 

siglas en inglés) es responsable de supervisar los programas estatales de asistencia 
pública, servicios de empleo, compensación por desempleo, servicios de protección 
para niños y adultos, adopción, cuidado infantil y programas de manutención 
infantil. 

La Oficina de Manutención de Menores proporciona servicios diseñados para 
ayudar a garantizar que los niños reciban el apoyo financiero y médico al cual 
tienen derecho legalmente y merecen. Al trabajar con ambos padres, el programa 
busca establecer órdenes de soporte y mantener pagos de respaldo consistentes. 
La oficina también establece políticas y pautas basadas en las leyes federales y 
estatales. Procesa los pagos de apoyo y proporciona liderazgo y orientación a las 
agencias de cumplimiento de manutención infantil del condado (CSEA).

La Oficina del Inspector Jefe mantiene la seguridad de los edificios que son 
propiedad de ODJFS, así como los alquileres, realiza investigaciones y es responsable 
de garantizar que la agencia pueda mantener o retomar actividades de operación 
rápidamente durante alguna emergencia. 

La Oficina de Familias y Niños supervisa los programas de adopción, cuidado de 
crianza, servicios de protección infantil y servicios de protección para adultos de 
Ohio. 

La Oficina de Asistencia Familiar supervisa los programas de efectivo y asistencia 
alimentaria, así como los programas de apoyo laboral para los beneficiarios de 
apoyos en efectivo y la asistencia alimentaria, el programa estatal de cuidado 
infantil, los programas de refugiados y la Comisión de Paternidad de Ohio. Las 
preguntas sobre casos o servicios específicos pueden ser respondidas por los 
departamentos de trabajo y servicios familiares del condado. 

La Oficina de Servicios Fiscales y de Monitoreo incluye las oficinas de Finanzas 
y Asistencia Técnica del Condado, Gestión de Subsidios y Servicios de Informes 
Federales, Gestión de Presupuestos y Costos, Integridad del Programa, Monitoreo 
y Consultoría de Servicios, Gestión de Datos e Informes, Resolución de Auditorías y 
Controles Internos y Cumplimiento. 
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La Oficina de Operaciones de Desempleo y Seguros asiste a los empleadores a 
satisfacer sus necesidades laborales, apoya a las personas que busque trabajo a 
que encuentren un empleo remunerado, ayuda a los trabajadores desempleados 
a mantener los programas de pago de beneficios, apoya los pagos de beneficios 
mediante la recaudación de pagos de contribuciones (impuestos) y administra los 
programas de colocación y capacitación laboral.

La Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral administra varios programas 
federales de la fuerza laboral y supervisa una red de centros locales de Ohio Means 
Jobs (Ohio Significa Trabajo, por sus siglas en inglés), la cual brinda capacitación 
laboral gratuita y otros servicios para los residentes de Ohio que buscan trabajo y 
empleadores que buscan trabajadores. 

Departamento de Medicaid de Ohio 
Medicaid y Medicare se confunden con frecuencia. Medicare es un programa 

de seguro federal para personas de 65 años o más, independientemente de los 
ingresos. Medicaid es un programa de ayuda para cubrir los costos de atención 
médica para personas de bajos ingresos o discapacitadas de todas las edades. Para 
aquellos que califican para ambos, Medicaid puede complementar a Medicare. 

El programa de Medicaid se creó en 1965 mediante enmiendas a la Ley de 
Seguridad Social federal. El gobierno federal proporciona fondos complementarios 
a los estados para ayudar en el costo y la administración del programa. El programa 
nacional es administrado por cada estado bajo amplias pautas federales. 

Lanzado en julio de 2013, el Departamento de Medicaid de Ohio (ODM) es la 
primera agencia de Medicaid a nivel de gabinete de Ohio. A través de una red de 
más de 83,000 proveedores activos, en 2016, ODM brindó cobertura de atención 
médica a 2.9 millones de residentes de Ohio diariamente. Aproximadamente el 80 
por ciento de la población de Medicaid de Ohio recibió beneficios a través de cinco 
planes privados de atención administrada bajo contrato con ODM.

Departamento de Servicios de Salud Mental y de Adicciones 
El Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción de Ohio (Ohio MHAS) 

recibe fondos estatales y federales y distribuye esos fondos a los sistemas locales 
de salud mental a nivel de condado administrados por alcohol, drogadicción y 
salud mental (Junta de salud mental de la comunidad) o la comunidad Tableros de 
Salud Mental (CMH). Ohio MHAS crea prioridades para el uso de los fondos, con el 
objetivo de proporcionar un servicio continuo que satisfaga las necesidades de los 
consumidores de manera eficiente y efectiva. 

Si bien la mayoría de los servicios de salud mental se brindan en entornos 
ambulatorios, se cuenta con seis hospitales estatales operados por Ohio MHAS 
para brindar servicios para pacientes hospitalizados. Estos centros especializados 
brindan tratamiento intensivo a corto plazo a pacientes dentro de sus puertas y en 
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programas comunitarios administrados por juntas de salud mental del condado.
Diez centros comunitarios de psiquiatría forense brindan servicios integrales 

de evaluación forense para el sistema judicial penal de Ohio. Cada uno presta 
servicios a los condados designados en su región. El personal del centro forense 
también consulta y capacita al personal del sistema de justicia penal local, juntas 
del condado y agencias de salud de la comunidad y proporciona testimonios de 
expertos para sus tribunales locales.

Los Servicios de Farmacia de Ohio ofrecen una amplia gama de bienes y 
servicios a las instalaciones estatales, departamentos de salud del condado, 
agencias comunitarias de salud mental, clínicas gratuitas, cárceles del condado y 
organizaciones sin fines de lucro que incluyen:

• Productos farmacéuticos y medicamentos de venta libre.
• Suministros de laboratorio, médicos y de farmacia.
•  Paquetes de naloxona/Proyecto DAWN (Programa de Subvenciones del 

Departamento de Salud del Condado).
Las agencias comunitarias que brindan servicios de salud mental financiados 

por una junta comunitaria de salud mental o que operan en instalaciones 
residenciales sujetas a licencia por parte de Ohio MHAS deben estar certificadas 
por el departamento. Las agencias comunitarias de salud mental también pueden 
solicitar voluntariamente la certificación. Las agencias son certificadas cada tres 
años. 

Los hospitales psiquiátricos privados que brindan servicios agudos de salud 
mental para pacientes hospitalizados deben tener una licencia anual. 

Departamento de Recursos Naturales de Ohio 
En su creación en 1949, el departamento se encargó de formular y ejecutar un 

plan integral a largo plazo para el desarrollo y uso racional de los recursos naturales 
del estado. ODNR administra más de 590,000 acres de tierras estatales, incluyendo 
74 parques estatales, 21 bosques estatales, 136 reservas naturales y 117 zona de vida 
silvestre. El departamento también tiene jurisdicción sobre más de 120,000 acres 
de aguas continentales, 7,000 millas de arroyos, 481 millas a lo largo del rio en Ohio 
y 2.25 millones de acres del lago Erie. Además, ODNR otorga licencias para todas 
las actividades de caza, pesca y embarcaciones en el estado y es responsable de 
supervisar y autorizar la minería, monitorear la seguridad de la presa, administrar 
los recursos hídricos, denotar las principales estructuras geológicas y minerales del 
estado y promover el reciclaje y la prevención de basura a través de programas de 
subsidios en las comunidades locales. 

La División de Fauna y Flora Silvestre administra las áreas de vida silvestre de 
Ohio y ayuda a los propietarios de tierras de Ohio a conservar y mejorar los recursos 
de peces y vida silvestre y sus hábitats. La división también administra las pesquerías 
de Ohio, que cubren 124,000 acres del lago Erie y 481 millas del río Ohio.
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La División de Parques Estatales y Vehículos Acuáticos mantiene y administra 

más de 174,000 acres de parques y aguas. Existen parques estatales en 59 de los 
88 condados de Ohio. A través del Fondo de seguridad de las vías navegables, la 
división colabora con agencias locales, estatales y federales y con los distritos de 
conservación para proporcionar asistencia financiera para proyectos recreativos 
de acceso público a la navegación en todo el estado. Esta obra les permite a los 
navegantes disfrutar de estacionamiento gratuito e instalaciones de levantar 
velas de botes en cientos de sitios públicos, incluyendo la mayoría de los parques 
estatales de Ohio. 

La División de Áreas Naturales y de Reservas administra más de 136 áreas de 
Reservas Naturales Estatales de Ohio. Los fondos del programa de donación de 
impuestos de Ohio apoyan las mejoras en senderos, estacionamiento y señalización, 
así como mejoramiento de la accesibilidad. 

La División de Silvicultura opera y mantiene los 21 bosques estatales de Ohio, 
que abarcan casi 200,000 acres. Las propiedades incluyen más de 350 millas de 
senderos de resguardo en el interior del país, más de 80 millas de senderos de 
excursionismo, senderos de uso diurno y ciclismo de montaña, así como lugares 
para acampar, cazar, observar la vida silvestre y lugares de reunión. 

La división administra un área de protección forestal de más de 8 millones 
de acres de tierras de propiedad pública y privada, principalmente en el sur y el 
este de Ohio. Así mismo, es la agencia dirigente que brinda asistencia forestal a 
propietarios de bosques privados en el estado, ayudándolos a preparar ventas de 
madera, crear hábitat para la vida silvestre del bosque, reforestar futuros bosques y 
comprender mejor los numerosos beneficios que brindan sus bosques. Además, la 
división realiza estudios y actividades de exterminio de varias amenazas como a la 
sanidad de los bosques, incluidos plagas como los escarabajos asiáticos de cuernos 
largos, Adelgid cicuta (pulgón) Lanoso, barrenadores color esmeralda de árboles 
tales como fresnos y plantas invasoras no nativas. 

La División de Estudios Geológicos ha investigado e informado sobre la 
compleja geología del estado desde 1837. Sus archivos contienen más de 175 años 
de información de datos sobre la riqueza de energía, agua y recursos minerales del 
estado. La división mantiene investigaciones sobre depósitos glaciales, agregados 
minerales, sal, carbón, petróleo y gas, sismicidad y la costa del Lago Erie. 

La División de Gestión de Recursos Minerales regula el desarrollo y restauración 
de los sitios de minería de carbón y minerales industriales. Múltiples programas 
abordan los aspectos ambientales de seguridad y de la extracción de carbón y 
minerales industriales. Los servicios de apoyo del programa incluyen permisos, 
hidrología, vinculación, inspección y cumplimiento de la ley, tierras abandonadas, 
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servicios de ingeniería y diseño, seguridad de la mina, gestión de datos y registros y 
sistemas de información geográfica. 

La División de Administración de Recursos de Petróleo y Gas regula la industria 
del petróleo y el gas natural de Ohio, que incluye la construcción de plataformas de 
pozos, permisos, perforación y producción de petróleo y gas natural; la disposición 
de disolventes y fluidos producidos; así como el cierre de pozos y la recuperación de 
sitios de pozos después de que finaliza la producción. El personal debe inspeccionar 
la perforación, restauración y taponamiento de todos los pozos de petróleo y gas en 
el estado. 

La División de Recursos Acuáticos es la principal responsable de la gestión de 
las aguas superficiales y subterráneas de Ohio. Regula la construcción y reparación 
de presas y diques, desarrolla la capacidad local y estatal para cimentar las llanuras 
de inundación, recopila registros de pozos de agua y mantiene y distribuye datos 
sobre los recursos acuáticos e implementa el Acuerdo de los Grandes Lagos, un 
acuerdo entre los estados que limitan con los Grandes Lagos referente a la gestión 
del suministro del agua del lago. 

La División de Ingeniería proporciona una amplia gama de servicios de ingeniería 
y construcción a las divisiones de terrenos de ODNR. Sus proyectos incluyen la 
construcción y restauración de puertos deportivos, desembarcaderos, albergues y 
otras instalaciones del parque. La división rehabilita las represas para proteger al 
público de las fallas catastróficas de las represas y para salvaguardar las economías 
locales vinculadas a los embalses propiedad de ODNR. 

El programa GIS, el cual es compartido por varias divisiones, administra los 
sistemas de información geográfica, que se utilizan para administrar datos 
espaciales. Estas tecnologías incluyen sistemas de diseño asistido por computadora, 
sistemas de mapeo automatizados, sistemas de detección remota y análisis de 
imágenes y sus sistemas de administración de bases de datos relacionados. El 
programa proporciona datos y metadatos de búsqueda y mapas interactivos de 
características y recursos del estado. 

Además, la Oficina de Gestión Costera de la ODNR establece objetivos de gestión 
para la parte del lago Erie en Ohio, su costa y cuenca. La Oficina de Bienes Raíces 
y Gestión de Tierras coordina y revisa los proyectos propuestos públicos y privados 
a gran escala que afectan la tierra y los recursos naturales del estado. La oficina 
coordina los programas de subsidios recreativos que se utilizan para ampliar las 
oportunidades recreativas para los residentes de Ohio, así como la distribución de 
fondos otorgados para proyectos de recreación comunitaria. 

Desde 1983, la opción para donación en la Comprobación de Impuestos 
destinados para el programa de Vida Silvestre ha permitido a los habitantes de Ohio 
marcar una casilla en sus declaraciones de impuestos estatales sobre la renta para 
hacer donaciones de sus reembolsos de impuestos al programa de Áreas Naturales 
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y de Reserva, así como al programa de Especies Prohibidas de Caza y en Peligro  
de Extinción. 

Departamento de Seguridad Pública 
El Departamento de Seguridad Pública promueve la seguridad en las carreteras 

de Ohio y desarrolla e implementa el Plan de Seguridad Vial de Ohio. 
La División de Administración pública estadísticas sobre accidentes 

automovilísticos. 
La Policía de Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio aplica las leyes de tránsito, 

investiga los accidentes, asiste a los automovilistas en dificultades y promueve la 
seguridad del tránsito. La patrulla ofrece servicios de respuesta de emergencia 
en todo el estado, investiga actividades delictivas en propiedades estatales y 
proporciona seguridad al gobernador y otros dignatarios. La patrulla inspecciona 
los autobuses escolares y religiosos, supervisa los exámenes de licencia de conducir 
y otorga licencias a escuelas de manejo comercial y a los instructores. 

La Unidad de Investigación hace cumplir las leyes estatales, federales y locales, 
con énfasis en los delitos de licor, vales de alimentos y tabaco; y ofrece orientación 
educativa y asistencia profesional a las agencias policiales y al público en general. 

La Oficina de Vehículos Motorizados (BMV, por sus siglas en inglés) emite 
matrículas y registros de vehículos motorizados, licencias de conducir, tarjetas 
de identificación, licencias de concesionario de vehículos motorizados y de 
vendedores de automóviles. BMV es el repositorio de los registros de títulos de 
vehículos de motor. El interventor de la oficina quien es designado por el director 
del Departamento de Seguridad Pública y quien sirve bajo la dirección de este. 

Los registros se emiten a través de una red estatal de interventores adjuntos. 
Las tarifas de registro de vehículos de motor que se cobran se redistribuyen 
entre los gobiernos locales de acuerdo con una fórmula establecida por la ley y 
pueden ser utilizadas para la construcción y reparación de carreteras. Las placas 
personalizadas son emitidas por el BMV, por un pago extra. Las tarifas cobradas 
ayudan a resguardar a entidades estatales específicas como el Lago Erie, parques 
recreativos y programas de vida silvestre. Elector en BMV: cuando usted visita a 
la Oficina de Vehículos Motorizados para registrar un vehículo o para cambiar 
la licencia de conducir, por cambio de residencia o cambió de nombre, puede 
empadronarse para votar o actualizar su registro de votante al mismo tiempo. 

La División de Servicios Paramédicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en 
inglés) es responsable de certificar a todos los técnicos médicos de emergencia 
(EMT) y al personal de bomberos en el estado. Acredita y concede autorización 
a escuelas certificadas para proveer entrenamientos de servicios médicos de 
emergencia y el manejo de incendios. 

La Agencia de Gestión de Emergencias de Ohio (EMA) es el punto central 
de coordinación dentro del estado de la respuesta y recuperación de desastres. 

FONDO DE EDUCACION DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES DE OHIO 65



Cuando EMA no está en cualidad de respuesta o recuperación, quiere decir que 
trabaja para asegurar que el estado y el público estén preparados para responder a 
una emergencia o desastre. EMA trabaja en conjunto con las agencias de manejo de 
emergencias del condado para responder a emergencias. Cuando una emergencia 
supera la capacidad del gobierno local, las solicitudes de asistencia se dirigen a 
EMA. Si una emergencia excede los recursos de EMA, el estado solicita asistencia a 
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). 

La Oficina de Seguridad Nacional de Ohio es responsable de coordinar los esfuerzos 
e iniciativas de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Pública. Esta 
oficina es responsable de asignar fondos de seguridad nacional a varios organismos 
de primera respuesta, así como agencias de la ejecución de la ley a través del estado.

Departamento de Corrección y Rehabilitación
El Departamento de Rehabilitación y Corrección (DRC, por sus siglas en 

inglés) administra y opera el sistema correccional para adultos de Ohio y se 
encarga de la custodia y rehabilitación de delincuentes mayores de edad que 
han sido condenados. Todo adulto condenado por un delito mayor por el cual la 
sentencia es de al menos seis meses ingresa al sistema penitenciario del estado. 
Los jóvenes aprisionados por un tribunal de menores y condenados en un tribunal 
de adultos también pueden ser sentenciados al sistema penitenciario del estado. 
El departamento es responsable de la administración y el funcionamiento de las 
fases institucionales y relacionadas con la comunidad del sistema correccional 
de adultos, incluyendo la libertad condicional. Existen dos divisiones funcionales 
principales en el departamento.

La Oficina de Prisiones supervisa las prisiones de seguridad mínima, media,  
cerrada y de máxima seguridad del estado para delincuentes masculinos y femeninos. 
Las prisiones están agrupadas en cuatro regiones con fines administrativos. 
Además de supervisar las operaciones de la prisión, la oficina brinda servicios de 
apoyo para educación, clasificación, manejo de incidentes críticos, recreación, 
servicios religiosos, manejo de la unidad, seguridad, programación de delincuentes 
juveniles y manejo de grupos de reclusos perturbadores en todas las prisiones de 
Ohio.

Dentro de las prisiones de Ohio, Industrias Penales de Ohio brinda  
oportunidades de capacitación industrial a los reclusos de Ohio. La Oficina de 
Atención Sanitaria Correccional proporciona a los reclusos servicios médicos, 
incluyendo salud mental y tratamiento de drogas/alcohol. La Oficina del Inspector Jefe 
supervisa los procedimientos de quejas de los presos y lleva a cabo investigaciones 
administrativas internas del departamento. 

La División de Libertad Condicional y Servicios Comunitarios trabaja con los 
funcionarios locales de justicia penal y las agencias comunitarias y estatales para 
proporcionar sanciones comunitarias a delincuentes mayores de edad. La libertad 
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condicional, o el control posterior a la liberación, es un período de supervisión 
antes de la liberación total del sistema correccional del estado. Existen tres ramas 
principales de esta división: la Autoridad de Libertad Condicional para Adultos, la 
Oficina de Sanciones de la Comunidad y la Oficina de Servicios para Víctimas de 
algún crimen.

La Academia de Capacitación de Correccionales brinda instrucción a los 
empleados de los departamentos y a otras agencias policiales.

Departamento de Impuestos
El Departamento de Impuestos administra y aplica la mayoría de los impuestos 

estatales e impuestos locales específicos. El departamento elabora normas y 
reglamentos para la administración tributaria, prepara formularios de informes, 
recauda ciertos impuestos, audita declaraciones, impone multas fiscales y supervisa 
la estimación de bienes inmuebles. El jefe del departamento, llamado comisionado 
de impuestos, nombra a los administradores de la división. Las divisiones operativas 
tienen jurisdicción sobre impuestos específicos o grupos de impuestos. 

   Las divisiones son: la División de Auditoría, División de la Bancarrota, División 
de Impuestos Comerciales (actividad comercial, franquicia de corporaciones, 
impuestos netos municipales e impuestos de ventas y servicio), División de 
Cumplimiento, División de Investigación y Cumplimiento Penal, División de 
Impuestos de Empleo (retenciones fiscales de empleadores y distritos escolares, 
impuestos recaudados a través de la entidad y al patrimonio), División de 
Impuestos Especiales y de Energía (combustible automotriz, acuerdo de impuestos 
internacionales a los combustibles, servicios públicos, tabaco, casino y varios 
impuestos sobre consumos específicos), División de Impuestos de Ingresos 
Individuales/Distrito Escolar, División de Cuentas de Ingresos, División de Análisis 
de Impuestos, División de compensación de impuestos/Bienes inmuebles, y 
Procesamiento de impuestos y captura de datos.

La Junta de Audiencias del Comisionado revisa las quejas de impuestos de los 
contribuyentes, evaluaciones o auditorías. Los contribuyentes pueden apelar las 
determinaciones hechas por la junta del comisionado ante la Junta de Apelaciones 
de Impuestos. Esta junta cuasi judicial también recibe apelaciones de decisiones 
tomadas por comisiones de presupuesto del condado y juntas de revisión. 

Departamento de Transporte 
El Departamento de Transporte de Ohio (ODOT) es responsable de planificar, 

construir y mantener un sistema de transporte que integre carreteras, ferrocarriles y 
redes de aire. El departamento interactúa con entidades gubernamentales locales y 
federales para coordinar la financiación de los proyectos de mantenimiento y nueva 
construcción, así como para proporcionar asistencia técnica y administrativa. ODOT 
tiene la responsabilidad directa de todas las autopistas interestatales de Ohio, así 
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como de todas las rutas estatales y de los EE. UU. Ubicadas en las afueras de los 
límites municipales. Las carreteras, puentes y calles restantes son responsabilidad 
de los municipalidades, condados y municipios. Los impuestos estatales y federales 
a la gasolina ayudan a financiar la construcción y el mantenimiento de carreteras 
nuevas. 

Información de Tráfico en Tiempo Actual: El Departamento de Transporte de 
Ohio ofrece información de tráfico y clima en tiempo actual para los residentes 
de Ohio desde una amplia red de sensores de pavimento, cámaras de tráfico y 
estaciones meteorológicas para el estado de Ohio en http://www.ohgo.com.

La División de Gestión de la Construcción proporciona apoyo y orientación para 
la construcción de los sistemas de transporte. Tal división se conforma de la Oficina 
de Administración de la Construcción, la Oficina de Ventas por Contrato, la Oficina 
de Evaluación, la Oficina de Gestión de Materiales, la Oficina de Entrega de Proyectos 
Alternativos y la Sección de Control de Dispositivos de Publicidad Exterior.

La División de Ingeniería proporciona ingeniería especializada, asistencia 
técnica y asistencia por contrato. Esta división incluye la Oficina de CADD y 
Servicios de Cartografía, Oficina de Servicios de Consultoría, Oficina de Ingeniería 
Geotécnica, Oficina de Ingeniería Hidráulica, Oficina de Ingeniería de Pavimentos, 
Oficina de Bienes Raíces, Oficina de Ingeniería de Carreteras y Oficina de Ingeniería 
Estructural. 

La División de Planificación recopila, analiza, pronostica, mide e informa sobre 
los sistemas de transporte de Ohio. 

El Consejo Asesor de Revisión de Transporte se estableció en 1997 para proporcionar 
un proceso de selección para la financiación estatal de los principales proyectos 
nuevos de construcción. El Consejo está compuesto por nueve miembros, incluido 
el director de ODOT, que actúa como presidente. El gobernador nombra a seis 
miembros y el presidente de la Cámara de Representantes de Ohio y el presidente 
del Senado de Ohio designan uno cada uno. 

La Comisión de Desarrollo Ferroviario de Ohio, una agencia independiente dentro 
de ODOT, promueve el desarrollo económico y la seguridad ferroviaria. 

La Comisión de Infraestructura y Autopistas de Ohio, compuesta por cinco 
miembros, es la organización que administró la construcción y continúa con el 
mantenimiento de cuota de la autopista este a oeste en todo el norte del estado. 

Departamento de Servicios para Veteranos 
La misión del Departamento de Servicios para Veteranos es brindar 

oportunidades y recursos para la comunidad de veteranos de Ohio a través de 
promoción, colaboración y alianzas. Este departamento ayuda a los veteranos 
que vuelven después de servir con empleo, educación superior y acceso a servicios 
de salud y vivienda. Los programas del Departamento incluyen los Hogares de 
Veteranos de Ohio, compuesto por tres instalaciones: una Casa Hogar para ancianos 
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en Georgetown, una casa hogar para vivir independientemente en Sandusky. Tanto 
los hogares como los hogares domiciliarios están disponibles para veteranos 
con licencia honorable de periodos de conflictos armados quienes son o fueron 
residentes de Ohio durante al menos un año durante su vida. 

El Departamento administra el Programa de Bonos para Veteranos de Ohio, 
que ha otorgado bonos a los veteranos de Ohio desde la Guerra Civil. El pago es de 
$100 por mes a los veteranos que prestaron servicio en Afganistán después del 7 
de octubre de 2001, hasta un máximo de $1,000.  Para los veteranos que prestaron 
sus servicios en otras partes del mundo durante este tiempo, el pago es de $50 por 
mes, hasta un máximo de $500. Los veteranos que son dados de alta médicamente 
como resultado del servicio de combate pueden recibir $1,000., sin importar cuánto 
tiempo pasaron en el escenario de la batalla en Afganistán, más una suma máxima 
de $500 por su servicio prestado en otro lugar. Los familiares de veteranos fallecidos 
pueden ser elegibles para recibir beneficios a través del programa; ‘de Ohio. 

La Oficina de Programas Educativos para Veteranos supervisa el programa 
financiado con fondos federales de las Tropa a Maestros y, como agencia de 
aprobación del estado, es responsable de garantizar que las escuelas y los centros 
de capacitación para veteranos cumplan con los estándares estatales y federales. 

Oficina de Compensación para los Trabajadores 
La Oficina de Compensación de Trabajadores de Ohio (BWC, por sus siglas en 

inglés) proporciona compensación médica y por pérdida de salarios a trabajadores 
lesionados o a sus familias por lesiones, enfermedades o muerte relacionadas con 
el trabajo. La estructura de este programa se describe en la Constitución de Ohio 
en las disposiciones adoptadas en 1912. La responsabilidad de implementar el 
programa es de BWC y de la Comisión Industrial de Ohio (IC). BWC actúa como el 
brazo administrativo y de seguros, mientras que IC da oído a, y resuelve los reclamos 
y problemas de compensación de trabajadores en disputa. BWC tiene una oficina 
central en Columbus y 11 oficinas regionales en todo el estado. 

BWC proporciona seguro a aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral 
de Ohio. Los trabajadores restantes reciben cobertura directamente a través de 
sus empleadores. Estas compañías forman parte de un programa de auto seguro 
para empleadores grandes y financieramente estables que cumplen con los 
requisitos establecidos por BWC. En el año fiscal 2015, BWC brindó cobertura 
de compensación laboral a aproximadamente 253,000 empleadores y pagó casi 
$1.6 mil millones en beneficios. Las primas y evaluaciones de los empleadores 
totalizaron más de $1.9 mil millones. Todas las primas de BWC son responsabilidad 
exclusiva del empleador y no se transfieren al empleado. Las primas se depositan 
en el Fondo de Seguros del Estado para cubrir los costos actuales y anticipados de 
reclamos de parte de trabajadores. El IC es el brazo adjudicador de reclamaciones 
del sistema de compensación para trabajadores de Ohio. La función de la comisión 
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es ayudar a resolver de manera justa las disputas sobre la concesión de beneficios 
de compensación para trabajadores. Las audiencias sobre reclamos en disputa 
se llevan a cabo en tres niveles dentro de la comisión. Un oficial de audiencia del 
distrito da oído a la apelación inicial. Un trabajador o empleador lesionado puede 
apelar la decisión del distrito ante un funcionario de audiencias del personal, 
quien, por ley, debe conocer el caso. Una parte puede apelar la decisión del personal 
ante los comisionados de IC, son quienes deciden aceptar o rechazar la apelación. 
En total, la comisión lleva a cabo aproximadamente 130,000 audiencias cada año. 

Los tres comisionados son nombrados por el gobernador. Un comisionado 
representa a los empleadores, un segundo a los empleados y un tercero representa al 
público. El gobernador también selecciona al presidente. La Comisión de Supervisión 
de Compensación para Trabajadores se reúne mensualmente para realizar tareas 
tales como: hacer recomendaciones sobre políticas de BWC, inversiones y tasas de 
primas; revisión de la efectividad de políticas y operaciones; y revisión de auditorías 
financieras independientes de BWC.

La comisión consta de 11 miembros. El gobernador nombra cinco miembros 
con poder de voto para representar a varios grupos constituyentes. El tesorero del 
estado nombra a un experto en inversiones, mientras que el presidente del Senado 
de Ohio y el Vocero de la Cámara de Representantes nombran conjuntamente a un 
segundo experto en inversiones. Finalmente, hay cuatro miembros legislativos sin 
derecho a voto.

Departamento de Servicios Juveniles
El Departamento de Servicios Juveniles de Ohio (DYS) es la agencia de justicia 

juvenil del estado.  La ley de Ohio permite que solo los delincuentes que cometen 
delitos graves sean recluidos en DYS; los jóvenes quienes sean adjudicados por 
delitos menores son asignados a programas como casas correccionales por el 
tribunal de menores del condado local.

DYS opera tres instalaciones, todas designadas para delincuentes hombres, 
donde recluye a delincuentes de entre 10 a 21 años de edad que han cometido 
delitos graves, quien haya sido juzgado y recluido por uno de los 88 juzgados de 
menores de su propio condado. Los jueces envían a cada joven a DYS bajo una 
sentencia mínima basada en la gravedad de la ofensa especificada por un tribunal.  
Cuando un joven es aprisionado en DYS debe cumplir al menos la sentencia 
mínima a menos que el tribunal apruebe una liberación adelantada. Una vez 
que se haya cumplido la sentencia mínima, el departamento puede mantener su 
jurisdicción hasta que el joven cumpla 21 años de edad o hasta que el departamento 
recomiende el alta. En los casos de homicidios, los jóvenes deben permanecer con 
el departamento hasta que cumplan 21 años de edad. Durante su estadía en DYS, 
los jóvenes participan en programación diseñada para atender sus necesidades 
criminológicas y de comportamiento. Cada de las instalaciones de DYS opera un 
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plantel durante todo el año el cual ofrece un plan de estudios generales, así como 
oportunidades vocacionales.

Además de programas de servicios a la juventud en las instalaciones de 
DYS y aquellos en libertad condicional, DYS financia y sustenta 664 programas 
comunitarios en todo el estado. Más de 88,000 jóvenes han sido admitidos 
anualmente a este tipo de servicios fomentando cambios positivos. Dichos cambios 
varían desde programas de prevención y recomendación de tratamiento residencial 
y comunitario para la salud mental, delitos sexuales y abuso de sustancias.

La Autoridad de Liberación (RA por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Servicios Juveniles se estableció en 1998. Con pocas excepciones, por ejemplo, 
cuando un juez otorga a un menor la libertad adelantada bajo la supervisión de 
un tribunal o la supervisión de DYS, la RA tiene la autoridad total, para decidir si 
en efecto, así como la fecha los jóvenes detenidos son liberados o dados de alta al 
igual que las condiciones asignadas para su liberación. En cada caso, la RA debe 
sopesar la seguridad pública, los mejores intereses de los jóvenes y los intereses de 
las víctimas afectadas, utilizando herramientas y prácticas basadas en la evidencia.

La junta directiva de la Autoridad de Liberación consta de cinco miembros 
nombrados por el director, y funge como presidente el jefe de la oficina.
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C A P Í T U L O  S I E T E

Poder Ejecutivo: 
Agencias Suplementarias

E l funcionamiento del gobierno estatal se basa en una variedad de juntas, 
comisiones, autoridades y consejos que brindan servicios centrados en 
temas particulares que a menudo no pueden ser abordados por departa-

mentos gubernamentales de mayor envergadura. Diversas agencias suplementar-
ias cuentan con un personal completo y operan a diario, mientras que otras cuentan 
con un personal mínimo y posiblemente que laboran medio tiempo. El financia-
miento para cada agencia depende de cómo se estableció la organización de esta. 

   Las agencias suplementarias pueden ser creadas por el gobernador, la legislatura 
o los departamentos primordiales. Si bien, el gobernador puede nombrar miem-
bros para juntas y comisiones, el equilibrio de poderes requiere que el Senado dé 
su consentimiento para los nombramientos del gobernador. Muchas de estas agen-
cias suplementarias se han incluido en la discusión de los departamentos estatales 
con los que están relacionados. Algunas comenzaron como agencias estatales y, por 
diversas razones, el gobierno los convirtió en agencias sin fines de lucro. Estas agen-
cias y otras de carácter más general se tratan por separado. 

Comisión de Servicios Públicos de Ohio 
La Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO por sus siglas en inglés) regula 

a los proveedores de servicios públicos, incluyendo las compañías de electricidad y 
gas natural, compañías telefónicas locales y de larga distancia, compañías de agua 
potable y aguas residuales, así como las compañías ferroviarias y camiones. PUCO 
fue creada para garantizar a los ciudadanos de Ohio servicios públicos adecuados, 
seguros y confiables a un precio justo. Recientemente, la comisión asumió la 
responsabilidad de facilitar las opciones de servicios públicos competitivos para los 
consumidores de Ohio. La Comisión PUCO está compuesta por cinco comisionados 
nombrados por el gobernador por períodos de cinco años. De tal manera que no es 
permitido que más de tres comisionados sean miembros, o estén filiados al mismo 
partido político. De igual manera, un puesto en la Comisión queda disponible cada 
año. 

Cualquier persona de Ohio que no esté empleada por un servicio público y no 
tenga un interés financiero en un servicio público puede postular para un puesto en 
la comisión. El gobernador selecciona a los comisionados de una lista de nombres 
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presentada por el Consejo de Nominaciones de la PUCO, un panel de 12 miembros 
de amplia plataforma se encarga de seleccionar los candidatos nominados para 
comisionado.

Consejo de los Consumidores de Ohio 
La Oficina del Consejo de los Consumidores de Ohio (OCC por sus siglas en inglés), 

es el representante legal a nivel estatal de los consumidores de Ohio en asuntos 
relacionados con sus residencias, o propiedades de inversión en cuanto a servicios 
de electricidad, gas natural, teléfono y agua. La cual aboga por los consumidores 
en procedimientos ante la Comisión de Servicios Públicos de Ohio, las agencias 
reguladoras federales, los tribunales de apelación, así como ante la Asamblea 
General de Ohio. Esta oficina igualmente supervisa el cumplimiento con los 
estándares regulatorios de los servicios públicos para la protección del consumidor. 
El OCC también educa a los consumidores sobre temas de servicios públicos que 
afectan sus recibos de pago y la calidad del servicio. Para más información los 
consumidores pueden llamar a la oficina al 877-742-5622. 

El consejo de consumidores, el cual dirige la oficina, es seleccionado por una junta 
directiva bipartidista de nueve miembros que representa a las familias agrícolas, 
los sindicatos de trabajadores y consumidores residenciales. El Procurador General 
se encarga de nombrar a cada miembro de la junta de gobierno.

Oportunidades para Residentes de Ohio  
con Discapacidades 

Oportunidades para residentes de Ohio con discapacidades (OOD, por sus 
siglas en inglés), anteriormente conocida como la Comisión de Servicios de 
Rehabilitación, es una agencia estatal encargada de ayudar a los residentes de Ohio 
con discapacidades a encontrar empleo y al mismo tiempo ser independientes. Una 
comisión de siete miembros asesora a la agencia. El gobernador, con la asesoría 
y consentimiento del Senado del estado, nombra a los miembros. De tal manera 
que no más de cuatro comisionados pueden ser del mismo partido político. Tres 
deben ser representantes de la profesión de rehabilitación, incluyendo al menos 
un miembro del campo de servicios para los residentes de Ohio con discapacidad 
de ceguera. Al menos cuatro comisionados con invalidez y dos o tres de ellos deben 
haber recibido servicios de rehabilitación vocacional de una agencia estatal o de la 
Administración de Veteranos. 

Dos agencias de OOD brindan a los residentes de Ohio quienes sean elegibles, 
servicios de rehabilitación vocacional para prepararlos para un posible empleo. La 
Oficina de Servicios para Personas con Impedimento Visual asiste a personas ciegas 
o con discapacidades visuales severas. La Oficina de Rehabilitación Vocacional 
atiende a personas con todo otro tipo de discapacidades. Los asesores de ambas 
oficinas trabajan con los clientes para desarrollar programas de rehabilitación 
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individualizados los cuales pueden incluir educación continua, capacitación laboral 
especializada y capacitación en el sitio del trabajo, así como capacitación para un 
ajuste y/o colocación laboral. Ambas oficinas también proporcionan herramientas 
y equipos a aquellos que necesitan asistencia de tecnología o dispositivos de 
adaptación para obtener un empleo. 

La División de Determinación de Incapacidad de la agencia es responsable de 
determinar la elegibilidad para los reclamos de determinación de incapacidad del 
Seguro Social de Ohio y de Ingreso de Seguridad Suplementaria en nombre de la 
Administración del Seguro Social Federal. 

Comisión de Derechos Civiles de Ohio
La Comisión de Derechos Civiles de Ohio (OCRC) es principalmente responsable de 

hacer cumplir las leyes estatales y federales las cuales prohíben la discriminación. 
La comisión recibe e investiga cargos de discriminación en el lugar de trabajo, 
en instalaciones públicas, vivienda, educación superior, así como la solicitud 
de crédito. El OCRC decide determinaciones formales y, cuando encuentra una 
discriminación ilegal, intenta negociar un acuerdo entre las partes involucradas.

Se prohíbe la discriminación basada en raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, ascendencia, discapacidad, edad, estado familiar (familias con hijos) o 
estado militar. Cualquier persona que viva o trabaje en Ohio puede presentar cargos 
de discriminación ante una de las oficinas regionales de la comisión en Akron, 
Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, o Toledo. Las personas que estén al 
tanto de las supuestas prácticas discriminatorias, o las personas que crean haber 
sido víctimas de discriminación pueden presentar dichos cargos. Las oficinas 
regionales investigan los cargos y hacen recomendaciones apropiadas. No hay costo 
alguno por usar los servicios de OCRC. Ambas partes implicadas en una queja por 
discriminación pueden apelar los veredictos para que la comisión los reconsidere. 
Las partes involucradas también pueden apelar a un tribunal de causas comunes. 
La OCRC recibe e investiga miles de cargos oficiales de discriminación cada año. 

La comisión es responsable de educar a los constituyentes y partes interesadas 
sobre las leyes de Ohio contra la discriminación. También prepara un programa 
educativo integral para los estudiantes de las escuelas públicas de Ohio. Estos 
programas están diseñados para eliminar los prejuicios, sus efectos dañinos y su 
incompatibilidad con los principios estadounidenses de igualdad y oportunidad. 
El gobernador nombra a los cinco miembros de la comisión para que cumplan 
mandatos requeridos de cinco años.

Comisión de Defensores Públicos de Ohio
La Comisión de Defensores Públicos de Ohio proporciona un sistema de 

representación legal para personas indigentes subsidiado por el estado. Las 
personas indigentes no pueden ser encarceladas por ningún delito si no han 
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sido representadas por un abogado. El abogado debe estar disponible para los 
interrogatorios y estar presente en las audiencias de revocación de libertad 
condicional, a menos que se renuncie a ese derecho. 

La comisión es bipartidista y está formada por nueve miembros: cinco 
nombrados por el gobernador y cuatro por la Corte Suprema de Ohio. Más de la 
mitad de los comisionados deben ser abogados. La comisión establece estándares 
de indigencia y designa a un defensor público estatal para coordinar y supervisar 
los sistemas de defensa pública a nivel local para garantizar que se cumpla con los 
estándares establecidos por la comisión. 

Juntas Profesionales 
Se han establecido varias juntas para determinar las habilidades necesarias 

para la admisión a la práctica de una profesión, oficio o pericia en particular en 
Ohio. Los ejemplos incluyen la Junta Médica Estatal de Ohio, Junta Estética de 
Cosmetología y Barbería de Ohio y la Junta de Arquitectos del Estado de Ohio. Los 
consejos de administración realizan exámenes, emiten licencias y colectan cuotas 
de los candidatos elegibles. Los miembros son nombrados por el gobernador y la 
mayoría deben tener aptitudes profesionales en el campo pertinente. 

Comisión de Ética de Ohio 
Los seis miembros de la Comisión de Ética de Ohio administran y hacen cumplir 

la Ley de Ética del Estado y los requisitos de divulgación financiera de todos los 
funcionarios públicos locales/estatales y electos o designados, excepto legisladores 
y jueces y su personal. La comisión fue creada como parte de la Ley de Ética de Ohio 
de 1973, la cual prohíbe a los funcionarios públicos y empleados el mal uso de su 
cargo oficial para beneficiarse a sí mismos, a sus familiares, socios comerciales u 
otras personas en donde exista un conflicto de interés. 

El Comité Conjunto de Ética Legislativa y la Junta de Conducta Profesional de la 
Corte Suprema de Ohio tienen jurisdicción sobre los funcionarios y empleados en 
sus respectivas ramas de gobierno. El gobernador nombra a los seis miembros de 
la comisión y el Senado los confirma. La comisión proporciona sesiones educativas 
e información al público, emite opiniones consultivas que interpretan la Ley de 
Ética de Ohio para situaciones prospectivas o hipotéticas, investiga infracciones 
y celebra audiencias para remitir los casos a la autoridad competente para su 
procesamiento. Tal como lo dicta la ley, todas las investigaciones de las comisiones 
son confidenciales. 

Comisión de Asuntos Hispanos/Latinos 
La comisión, creada en 1977, actúa como enlace entre el gobierno y la gente de 

habla hispana de Ohio y asesora al gobernador y a la Asamblea General sobre el 
desarrollo de programas para satisfacer las necesidades de la población hispana 
en el estado, los cuales incluyen asuntos de educación, vivienda, empleo y de salud. 
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El gobernador nombra a los 11 miembros de la comisión, algunos recomendados 
por el liderazgo legislativo. Todos los miembros de la comisión deben hablar 
español, ser de origen hispano y ser ciudadanos de los Estados Unidos, o residentes 
permanentes. 

La Oficina de Asuntos Hispanos/Latinos sirve como la oficina ejecutiva de la 
comisión. Del mismo modo, brinda información sobre servicios de abogados, 
traductores y algunos otros servicios a la comunidad de habla hispana. 

Comisión de Salud de las Minorías 
El objetivo de la Comisión de Salud de las Minorías es eliminar las altas tasas de 

enfermedades y los resultados de peor salud que existen entre las poblaciones de 
minorías raciales y étnicas en comparación con las poblaciones no minoritarias. La 
comisión estableció oficinas locales de salud para las minorías en las ciudades de 
Akron, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo y Youngstown.  La comisión también 
es responsable de apoyar la investigación de disparidad en salud y promover 
iniciativas de salud pública, acción legislativa, política pública y cambio a nivel 
local y estatal.

Sus poblaciones prioritarias son afroamericanos, africanos, asiáticos, de las 
islas del Pacífico, hispanos, latinoamericanos y nativos americanos. La comisión 
se centra actualmente en la mortalidad infantil, cáncer, diabetes, además de 
enfermedades cardiovasculares, el abuso de sustancias, violencia y lupus.

Programa del Departamento de Salud de Ohio para la Mujer  
El propósito de este programa de Salud para la Mujer (ODH) es mejorar la 

salud de las mujeres a través de iniciativas que abordan temas que varían desde el 
embarazo hasta la prevención de enfermedades crónicas. Las mujeres sufren con 
más frecuencia que los hombres de cáncer, de derrame cerebral, diabetes y de otras 
enfermedades crónicas. Este programa ofrece educación y recursos para ayudar a 
las mujeres a vivir y comer de manera más saludable; para navegar exámenes de 
cáncer de mama y cervical en su área del estado (estos exámenes son gratuitos 
según elegibilidad); para amamantar, mantener su salud durante el embarazo, 
así como proporcionar una nutrición adecuada a los bebés y niños pequeños. Los 
programas también proveen recursos para prevenir y responder ante casos de 
violencia doméstica, violencia sexual, y la trata de personas.

Comité Asesor de Mujeres Veteranas de Ohio
El Comité asesor del departamento de Servicios para Veteranos aboga por 

las mujeres veteranas. Este programa está a disposición de las 67,000 mujeres 
veteranas del estado para conocer y acceder a los beneficios, derechos, educación, 
oportunidades de empleo y capacitación laboral que han ganado por su servicio 
militar a la nación.  Para ser elegibles los miembros del comité deben haber sido 
dados de alta honorablemente del servicio. Dicho comité y administradores del 
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programa de Mujeres Veteranas de Ohio están ubicados en diferentes oficinas a 
través del estado. El sitio web del comité incluye listados de actividades y eventos 
organizados por grupos tales como la Legión Americana o grupos de Veteranos de 
Guerras Extranjeras, u otras organizaciones del gobierno del estado y que puedan 
ser de interés o beneficio para las mujeres veteranas. 

Oficina de Oportunidades para Nuevos Americanos
La Oficina de Oportunidades para Nuevos Americanos (OONA por sus siglas en 

inglés) se encarga de identificar y derribar barreras que previenen o impiden la 
integración de nuevos inmigrantes a la sociedad y al progreso económico de la 
misma. Los deberes de la oficina incluyen alinear nuevos o existentes programas 
y políticas que atraen a nuevos inmigrantes y apoyan la capacitación de la fuerza 
laboral, así como educación y certificación para inmigrantes documentados. 
La oficina fue creada dentro de la Agencia de Servicios de Desarrollo, por orden 
ejecutiva del gobernador John Kasich en 2018.

Para ayudar a afrontar tales responsabilidades, los 12 miembros de la Junta 
de Asesores de Nuevos americanos, la cual incluye miembros de comunidades 
inmigrantes, empresas y organizaciones sin fines de lucro, colabora con el 
departamento de Educación de Ohio, Educación Superior, Trabajo y Servicios 
Familiares y Comercio; Agencia de Servicios de Desarrollo y Oficina de 
Transformación de la Fuerza Laboral para proporcionar orientación a la oficina en 
temas relevantes. El sitio web de la oficina dirige a los inmigrantes a una serie de 
servicios y recursos existentes para su uso y beneficio. Esta oficina, como cualquier 
otra creada por orden ejecutiva, es sujeta a cambios o a su cierre por parte de 
órdenes ejecutivas subsecuentes.

Oficina del Estado de Ohio para Transformación de la Salud
   La Oficina de Transformación de la Salud se encarga de reducir el número de 

residentes sin seguro médico aumentado al mismo tiempo el número de residentes 
usuarios del programa de Medicaid, simplificando y coordinando la atención entre 
los departamentos de Medicaid, de Salud, de Salud Mental y de Servicios contra la 
Adicción, de la Vejez y otros más; igualmente reducir costos al mismo tiempo que 
se optimizan los logros de mejoramiento de la salud; ampliar la capacidad de la 
salud de conducta de la comunidad, así como otras funciones más. La Oficina es 
responsable de trabajar con agencias gubernamentales, agencias aseguradoras 
privadas de salud, y proveedores de atención médica para cambiar de los pagos de 
atención médica en función del número de servicios prestados a pagos basados 
en el valor de la atención recibida, es decir, para recompensar a los proveedores 
por servicios que mejoren o mantengan la salud.  La oficina fue creada por orden 
ejecutiva del gobernador John Kasich en 2011. Cuando el gobernador Mike DeWine 
asumió el cargo en 2019, otorgó autoridad administrativa sobre la oficina al 
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director de Recuperación Ohio en su Orden ejecutiva creando la nueva Iniciativa 
Recuperación Ohio.

Nueva Comisión de Inmigrantes Africanos
La nueva comisión compuesta por 11 miembros es responsable de identificar 

las necesidades de los 110,000 inmigrantes africanos subsaharianos que se estima 
viven en Ohio y quienes trabajan con agencias del estado para promover la prestación 
de servicios estatales adecuados a sus necesidades. El objetivo de la comisión es 
permitir que los inmigrantes, quienes muchos de ellos son refugiados, se vuelvan 
autosuficientes.  La comisión fue creada por ley en el 2009 pero sólo comenzó a 
operar cuando el gobernador John Kasich nombró a sus primeros seis miembros en 
el 2017.  La comisión ha creado cinco comités permanentes que ejecutarán un sin 
número de responsabilidades, tales como: educación y asuntos culturales, fuerza 
laboral y desarrollo empresarial, servicios sociales y difusión, salud y bienestar, 
y servicios legales. Los miembros de la comisión viajan a través del estado con el 
propósito de atender y conocer cada región para así aprender las necesidades de la 
comunidad.

Escuela Estatal de Ohio para Personas Ciegas
La Escuela Estatal de Ohio para Persona Ciegas (OSSB, por sus siglas en inglés) 

ofrece educación primaria, intermedia y preparatoria, incluyendo educación física 
adaptativa y educación de discapacidad múltiple para cumplir con los requisitos de 
un Programa de Educación Individualizada para cada estudiante. El Departamento 
de Educación de Ohio supervisa a la escuela e imparte adiestramiento para 
adquirir las destrezas para el desenvolvimiento de la vida diaria, uso de tecnología y 
adiestramientos de oficios laborales y proporciona oportunidades extracurriculares 
en atletismo, música y arte. Los estudiantes también aprenden las habilidades 
necesarias para viajar de forma independiente y con seguridad.  Además, pueden 
recibir servicios de apoyo, como terapia del habla y física.  La escuela igualmente 
proporciona servicios a través del estado a las familias y distritos

 escolares que educan a estudiantes con impedimento visual. Establecido como 
el Instituto para la Educación de Personas con Impedimento Visual de Ohio en 
1839, haciéndola la escuela más antigua de este tipo en los Estados Unidos.

Escuela Estatal de Ohio para Personas Sordas
La Escuela para Personas Sordas de Ohio (OSD, por sus siglas en inglés) ofrece 

programas para bebés y niños en edad preescolar sordos y con problemas de 
audición.  También ofrece un plan de estudios de educación infantil temprana 
hasta el 12º grado en Lengua de Señas Norte Americana e inglés, comparable al 
currículo del plan de estudios de las escuelas públicas de Ohio. El Departamento de 
Educación de Ohio supervisa la escuela, la cual está abierta a alumnos residenciales 
y diurnos. OSD se centra en el desarrollo social, académico y profesional de los 
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estudiantes. También, ofrece atletismo y terapia del habla, pruebas psicológicas, 
asesoramiento, instrucción tecnológica y al mismo tiempo educa para la transición 
a la vida de persona adulta. Igualmente, OSD colabora con distintas escuelas de 
Ohio y programas educativos que atienden a estudiantes sordos o con impedimento 
auditorio y a sus familias en un esfuerzo de satisfacer las necesidades individuales 
de cada estudiante. La Asociación de exalumnos de la Escuela Estatal de Ohio es 
responsable de la administración de la única instalación de atención diseñada para 
personas mayores con discapacidad auditiva.

Los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ohio
La misión de la organización, sin fines de lucro, de Derechos de las Personas con 

Discapacidad en Ohio, anteriormente conocida como Servicios Legales de Ohio, 
es proteger y defender los derechos humanos, civiles y legales de sus habitantes 
con una amplia gama de discapacidades. La agencia ayuda a las personas con 
discapacidad a integrarse en las comunidades de Ohio; a resolver problemas de 
abuso, abandono y discriminación; obtener dispositivos y servicios de tecnología 
asistencial, vivienda, empleo, educación especial y acceso al poder de voto. También 
aboga por y protege los derechos de personas con discapacidades en el sistema 
judicial juvenil y de adultos. Entre las personas que asiste incluyen a aquellos con 
enfermedades mentales, discapacidades del desarrollo, lesiones traumáticas del 
cerebro, así como a los beneficiarios de Ingreso de Seguridad Suplementaria o 
Seguro Social por Discapacidad.

La agencia está designada por la ley federal como el sistema estatal que 
proporciona protección y defensa, al mismo tiempo como cliente del Programa 
de Asistencia al Cliente (CAP por sus siglas en inglés) del estado bajo la Ley de 
Rehabilitación. En su papel de CAP, la agencia es un defensor legal de las personas 
quienes solicitan o reciben servicios de la Oficina de Rehabilitación Vocacional o de 
la Oficina de Servicios para las Personas con Impedimento Visual y/o los Centros de 
Vida Independiente en el estado.

Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Ohio
La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Ohio (OHFA, por sus siglas en 

inglés) es una organización sin fines de lucro diseñada para ayudar a los compradores 
de vivienda, inquilinos, ancianos y otras personas a encontrar viviendas accesibles 
que se ajuste a sus necesidades. Adicionalmente, OHFA trabaja con prestamistas 
para ofrecer préstamos viables destinados a personas y familias de bajos ingresos 
para facilitar la compra de su casa.  OHFA también administra el programa Salva 
el Sueño Ohio para auxiliar a las personas quienes tienen dificultades de pagar su 
hipoteca, y de tal manera evitar perder su casa en un juicio hipotecario. La Oficina de 
Política de Vivienda de la agencia colabora con diversos colegios y universidades del 
estado en los temas de investigación de vivienda y de desarrollo de políticas diseñadas 
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para satisfacer las necesidades del estado en cuanto a alquileres y propiedades 
residenciales accesibles. Asimismo, OHFA proporciona a los desarrolladores de 
vivienda apoyo fiscal e incentivos para construir o renovar viviendas unifamiliares y 
multifamiliares para personas y familias de bajos -moderados- ingresos. La agencia 
adicionalmente ofrece orientación para asistir a los desarrolladores a cumplir con 
las regulaciones y mantener su proyecto financieramente viable.

Otras Agencias
Para más información acerca de distintas agencias estatales favor ver en:  

www.ohio.gov/agencies.
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C A P Í T U L O  O C H O

Financiamiento del  
Gobierno Estatal

L   os impuestos y tasas pagados por el público y empresas financian al gobierno 
estatal. El presupuesto del estado es un plan económico de cómo el dinero se 
va a recaudar y gastar. Existen cuatro presupuestos principales creados por el 

estado: el presupuesto operativo, presupuesto de capital, presupuesto de transporte 
y presupuesto de la oficina de compensación a los trabajadores. Cada presupuesto 
cubre dos años fiscales (FY), también conocido como un bienio, y por lo tanto es 
referido como presupuesto bienal. El año fiscal de Ohio comienza en julio 1 y se 
extiende hasta el 30 de junio del año siguiente. El año fiscal es designado por el año 
calendario en el que termina; por ejemplo, el período del 1 de julio de 2019, hasta el 
30 de junio del 2020 es el año fiscal 2020, o año fiscal 20. El presupuesto bienal que 
comienza el 1 de julio del 2019, y concluye el 30 de junio del 2021, es el presupuesto 
FY 2020-21. La ley requiere que todos los estados balanceen su presupuesto, es 
decir, los gastos no pueden exceder los ingresos de cualquier bienio.

   El presupuesto de “todos los fondos” de Ohio, que contiene impuestos, fondos 
federales y fondo para fines especiales, totaliza $65.7 mil millones para el año fiscal 
2018 y $67.1 mil millones para el año fiscal 2019. La mayor contribuyente a los totales 
es el Fondo de Ingresos Generales, que es donde Ohio deposita los principales 
impuestos recaudados por el estado, tales como los impuestos a las ventas, a los 

Historia del Presupuesto Estatal

Los primeros presupuestos de Ohio reflejan el crecimiento y cambio 
más grande y expedito de la nación. El primer presupuesto, en el 1803, 

totalizó solo $20,000, con $1,400 asignado solo para la leña; La nómina 
estatal era de sólo $16,000.  Sesenta años más tarde, en medio de 

la Guerra Civil, el presupuesto  subió a $813,000. Más de un tercio - 
$314,000 - fue asignado a gastos militares, mientras que los servicios 

sociales consumieron $159,000 y educación. $55,000. En 1931, a 
principios de la Gran Depresión, el presupuesto estatal alcanzó $65.7 
millones, asignando $3.1 millones para la agricultura, $4.2 millones 
para asistencia social, $1.9 millones para educación y $4.5 millones 

para la prohibición del alcohol appropriations.
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ingresos y a los negocios. Detalles en el fondo muestra cuales son los impuestos que 
contribuyen más y menos al pago del gobierno estatal. Esta información combinada 
con tasas de impuestos y datos de impuestos locales se puede utilizar para analizar 
hacia dónde Ohio ha cambiado la carga de los contribuyentes a lo largo del tiempo 
y también para comparar las prácticas fiscales de Ohio con otros estados. El Fondo 
de Ingresos Generales totaliza $32.2 mil millones en FY 2018 y $33.3 mil millones 
en FY 2019. Algunas personas comentan en broma que el dinero del fondo tiene 
tres propósitos: para medicar, educar y encarcelar - dado que los tres gastos 
principales son típicamente para Medicaid, colegios, y cárceles. De tal manera, que 
más población de Ohio se convirtió dependiente de los servicios financiados por 
Medicaid durante la Gran Recesión que comenzó en el 2008 -servicios que incluyen 
atención en hogares de ancianos, 
partos de mujeres indigentes, 
seguro de salud medica infantil, 
salud mental y tratamiento 
de adicciones, y otros más - el 
presupuesto disponible para los 
servicios sociales que no son de 
Medicaid se redujo cada vez más.

A nivel nacional, ha habido 
una tendencia abrumadora 
entre los estados hacia el uso 
de presupuestos anuales en 
lugar de bienales. Ohio es el 
estado más grande que continúa 
usando el presupuesto bienal. 
El gobernador John Kasich, sin 
embargo, instituyó una “revisión 
de mediados del bienio” más 
formal, que comenzó con el bienio 
2012-2013, que el que existía 
previamente. Como resultado, 
revisiones y cambios significativos 
anuales al presupuesto son más 
comunes. Debido a la cantidad 
de tiempo y esfuerzo requerido 
para promulgar un presupuesto, 
el estado divide el trabajo en un presupuesto operativo, presupuesto de transporte 
y presupuesto de la Oficina de Compensación de Trabajadores promulgado en 
años impares y un presupuesto de capital promulgado en años pares. Esta división 

El Veto de Partidas Individuales

La mayoría de los gobernadores 
estatales, inclusive el de Ohio, tienen 
la capacidad de usar una disposición 

conocida como el veto de partidas 
individuales.  La disposición de 

veto de la línea de partida permite 
al gobernador vetar una parte de 
un proyecto de ley que contenga 

una apropiación fiscal al aprobar/
firmar el resto del proyecto de ley 

en legislación.  En 1996 el Congreso 
de los Estados Unidos aprobó una 

ley que otorga al presidente el 
poder de utilizar el veto de partidas 
individuales; sin embargo, la Corte 
Suprema de los EE. UU. dictaminó 
que el veto de elemento en línea a 
nivel federal era inconstitucional. 
Gobernadores de Ohio continúan 

usándolo a  su discreción, pero 
solo en asuntos relacionados con 

apropiaciones. 
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se centra principalmente en el presupuesto operativo y, en menor medida, en el 
presupuesto de capital. En general, la financiación para las carreteras, puentes, 
transporte público y otros usos del transporte del estado se asignan a través del 
presupuesto bienal de fondos de transporte. Fondos para beneficios médicos y de 
compensación por lesiones relacionadas con el trabajo son asignados a través del 
presupuesto de la oficina.

Presupuesto Operativo
El presupuesto operativo es el plan fiscal que el gobierno estatal crea para cubrir 

los costos generales de las operaciones del gobierno estatal. En años impares, el 
gobernador es responsable de presentar el presupuesto ejecutivo a la Asamblea 
General. Este es el plan financiero propuesto para el próximo bienio e incluye las 
recomendaciones de prioridad para la tributación y el gasto del gobernador.

La Oficina de Presupuesto y Gestión elabora una solicitud de presupuesto 
operativo para el gobernador basado en la evaluación de la oficina referente a las 
solicitudes de financiamiento presentadas por cada agencia estatal, así como 
ingresos proyectados. Subsiguientemente la oficina del gobernador prepara y 
presenta el presupuesto ejecutivo de un periodo de dos años ante la Cámara de 
Representantes de Ohio, donde todas las propuestas de ingresos deben originarse. 
Esto suele suceder a finales de enero o principios de febrero, aunque a los 
gobernadores recién electos a menudo se les concede más tiempo para desarrollar 
su primer presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto es sometido a un cambio 
significativo a medida que pasa por el proceso legislativo normal de audiencias y  
debates, primero en la Cámara, a partir del Comité de Finanzas de la Cámara y sus 
varios subcomités. Posteriormente el presupuesto es sometido a l mismo proceso 
en el Senado.

Para resolver diferencias entre los presupuestos de la propuesta legislativas de 
la Cámara de Representante y el Senado es casi siempre necesario un comité de 
conferencia. El gobernador debe entonces aprobar y firmar el plan de gastos con o 
sin vetos de partidas individuales, antes del 30 de junio del año impar. El poder del 
gobernador de veto de partidas individuales le permite eliminar cualquier partida 
en el presupuesto, así como cualquier cambio de política adjunto a la apropiación 
monetaria, pero no puede agregar una nueva frase o mover partidas dentro del 
proyecto de ley del presupuesto. La Legislatura tiene el poder de anular los vetos si 
puede reunir la súper mayoría necesaria del 60 por ciento del voto en cada cámara.

La Asamblea General es responsable de apropiar los fondos para programas 
específicos e imponer impuestos suficientes para asegurar que los ingresos estén 
disponibles para pagar los programas autorizados. Los impuestos son usualmente 
creados y controlados a través de legislación, pero también pueden ser aumentados 
o disminuidos por enmiendas constitucionales propuestas a través de acción 
legislativa o iniciativa de petición. Después de la aprobación del presupuesto, la 
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Oficina de Presupuesto y Gestión es responsable del seguimiento y control de los 
gastos. El presupuesto aprobado por la Asamblea General y firmado en ley por el 
gobernador sigue siendo nada más que un plan basado en los ingresos y gastos 
proyectados.  Si las condiciones económicas cambian y los ingresos no cumplen 
con las expectativas, los gastos deben reducirse para ajustarse a los ingresos reales. 
El gobernador debe balancear los gastos con los ingresos del estado porque la 
Constitución de Ohio exige que el presupuesto sea balanceado al final de cada 
bienio. En tiempos de prosperidad económica, los ingresos pueden superar las 
expectativas presupuestadas, mientras que el gasto sigue siendo el adecuado, 
lo que genera nuevos gastos o, más probablemente, un depósito en el Fondo de 
Estabilización del Presupuesto del estado, comúnmente llamado fondo para días 
lluviosos. La Asamblea General de Ohio creó el fondo para emergencias con la 
intención de que este fondo de reserva se acumule con el tiempo y se use en casos 
de emergencias.

La Junta de Control compuesta por siete miembros, explicada en la página 20, 
proporciona supervisión legislativa continua.

Estructura del Presupuesto Operativo
El estado utiliza cientos de fondos separados, al igual que las cuentas corrientes, 

para administrar sus finanzas. Cada fondo tiene una fuente o fuentes de ingresos, y 
cada fondo realiza pagos por programas, servicios o proyectos estatales designados. 
El presupuesto es complejo e incluye tanto los ingresos estatales como los fondos 
federales. Los analistas pueden referirse al presupuesto de “todos los fondos”, el 
cual incluye el dinero estatal y federal, o el presupuesto “solo fondos del estado”. 
El fondo estatal más grande es el Fondo de Ingresos Generales (GRF). Todos los 
ingresos provenientes de la tesorería estatal que no están asignados por ley a un 
fondo o propósito específico se depositan en el Fondo General. Ohio es uno de los 
pocos estados que asigna recursos federales en el GRF.

Ingresos
En el presupuesto más reciente, los fondos federales comprenden el 30 por 

ciento del GRF. Entre las fuentes estatales, los impuestos recaudados por las ventas 
y los ingresos personales son las mayores fuentes de ingresos.  Impuesto sobre las 
ventas y servicios: El impuesto sobre las ventas de Ohio se aplica a la venta minorista, 
el arrendamiento y el alquiler de bienes personales tangibles, así como de ventas de 
servicios seleccionados en Ohio. Cuando un proveedor no aplica el impuesto a las 
ventas, como suele ser el caso con las compras en línea, el comprador es responsable 
de pagar el impuesto equivalente al servicio directamente al estado mediante un 
formulario de impuestos del consumidor.

A partir de esta publicación, la tasa de impuesto de servicio y las ventas del 
estado es de 5.75 por ciento. Los condados y las autoridades regionales de tránsito 
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tienen la facultad de recaudar impuestos adicionales sobre las ventas y servicios. 
A partir del 2004, en respuesta a un déficit presupuestario, la Asamblea General 
comenzó a extender los impuestos sobre las ventas y a recaudar fondos en servicios 
y bienes los cuales anteriormente estaban exentos, como el cuidado del césped, la 
eliminación de nieves y el equipo adquirido para brindar servicios de internet. Dicha 
extensión refleja la transición de Ohio de una economía basada en la manufactura 
a una economía basada en el servicio. Esta es la mayor fuente de ingresos de los 
contribuyentes en el Fondo General.

Algunos Otros Impuestos Incluyen:
1.  Impuesto sobre la renta: El impuesto sobre la renta personal sobre las 

ganancias, las inversiones y los ingresos de jubilación se estableció en 1971 
y representa el 25 por ciento de los ingresos en el presupuesto del año fiscal 
2018-19.

2.  Impuesto sobre la actividad comercial: el CAT, como suele llamarse el 
impuesto por sus siglas en inglés, es un impuesto anual que se impone 
sobre el “privilegio de hacer negocios en Ohio” y se aplica a los negocios 
con ingresos brutos sujetos a impuestos de Ohio de $150,000 o más por año 
calendario. Un impuesto similar, denominado impuesto a las instituciones 
financieras, o FIT, se aplica a bancos, asociaciones de ahorro y préstamo y 
pequeños prestamistas..

3.  Otros impuestos estatales: Ohio cobra impuestos sobre los servicios  públicos, 
los llamados “impuestos sobre el pecado” que se aplican a la venta de 
bebidas alcohólicas  y tabaco, impuestos sobre la indemnización de despido, 
impuestos de seguros, el impuesto sobre los ingresos brutos de casinos, 
un impuesto sobre el combustible de motores incluyendo otros más. Los 
impuestos a la propiedad y los impuestos municipales a la renta se recaudan 
localmente, por un condado o municipio, y no se consideran impuestos 
estatales.

Los impuestos estatales a la renta en Ohio tienden a ser más bajos que los de los 
distintos estados vecinos.  Al considerar solo los impuestos estatales, Ohio tiene 
la recaudación de impuestos estatales más baja per cápita en comparación con 
los estados del medio oeste (no Apalaches) cercanos. La primera e histórica razón 
de los impuestos estatales más bajos se basa en el historial de “reglas de casa” de 
Ohio y en el hecho de que la mayoría de los servicios gubernamentales, desde las 
escuelas, la protección de los niños hasta los servicios de salud mental y adicciones, 
son supervisados por el estado, pero son administrados localmente o por el 
condado. Eso significa que el estado aporta una cantidad modesta de fondos, pero 
espera que la mayoría de los fondos se recauden localmente, generalmente a través 
de impuestos sobre la propiedad. Cuando se incluyen los impuestos locales, la 
combinación de impuestos estatales y locales de Ohio lo coloca aproximadamente 
en el centro de la carga fiscal a nivel nacional.
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La segunda razón de impuestos estatales más bajos es una reducción 
significativa del impuesto sobre el ingreso personal la cual fue promulgada en el 
2005 (HB 66-126) y gradualmente reducida durante varios años, lo que representa 
una reducción de casi el 18 por ciento en ese impuesto, seguida de otra reducción 
del impuesto a la renta del 6.3 por ciento, promulgada en el 2015.

Los ingresos restantes de GRF provienen de fuentes no impositivas, incluyendo 
el dinero recaudado de licencias, tarifas y permisos; la venta de bonos y pagarés; e 
intereses acumulados de las inversiones. Las ganancias de la venta de billetes de 
lotería también se depositan en el GRF. Los electores aprobaron una enmienda 
constitucional en 1990 que obligaba a que al menos el 30 por ciento de las ganancias 
de la lotería se destinaran al fondo de la Lotería para Beneficios de la Educación, un 
fondo presupuestario que financia la educación primaria y secundaria en el estado.

Desde entonces, la práctica estándar de la Asamblea General es deducir el monto 
de los ingresos aportados por el fondo de lotería del monto que normalmente se 
habría asignado para fines educativos. Como resultado, el beneficio prometido de 
la lotería para la educación no se ha realizado, excepto para reducir la dependencia 
de otras fuentes.

A lo largo de los años, los fondos federales representaron entre el 15 y el 37 
por ciento de los ingresos en el presupuesto de “todos los fondos”. La creciente 
actuación de los fondos federales durante el período del 2008 al 2016 se debió 
inicialmente a los fondos de estímulo federales asignados para ayudar al país a 
recuperarse de la gran recesión y posteriormente la decisión del estado de expandir 
Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

La mayoría de los ingresos estatales se depositan en el GRF y es el principal 
fondo utilizado para pagar los costos operativos y financiar los servicios estatales. 
Los fondos de GRF proporciona apoyo para el gobierno local, en parte mediante 
el reembolso a los gobiernos locales por ingresos locales perdidos a través de 
exenciones y devoluciones de propiedades residenciales, dos programas de 
disminución de impuestos a la propiedad promulgados por la legislatura. Sin 
embargo, en el 2011, el Fondo de Gobierno Local se redujo a la mitad, reduciendo 
los ingresos fiscales estatales tradicionalmente compartidos con los gobiernos 
locales en un total de más de $1 mil de millones para el 2017. Desde entonces, otros 
recortes estatales sustanciales a los gobiernos locales han incluido la eliminación 
del impuesto al patrimonio (en enero del 2013) y la eliminación gradual del Impuesto 
a la Propiedad Personal Tangible (TPPT, por sus siglas en inglés), un impuesto 
aplicado a la propiedad utilizada en los negocios. Los líderes de los gobiernos 
locales en todo el estado señalan que, en conjunto, estas pérdidas han obligado a 
algunos gobiernos locales a reducir los servicios o aumentar los impuestos y cuotas 
locales.

Más allá del GRF, el presupuesto general del estado incluye una serie de fondos 
restringidos generados por fuentes de ingresos específicos (el Fondo de Vida 

CONOCE TU GOBIERNO DE OHIO86



Silvestre, Fondo de Compensación de los Trabajadores) o que financian actividades 
específicas. Los fondos del servicio de la deuda existen para pagar intereses y capital 
sobre la deuda estatal incurrida por la venta de bonos. 

Fuente de Ingresos del Fondo General

AF 2018-2019 Estimado (FIG) Ingresos
 Impuesto Y Tasas Estatales $23 mil millones (69%)
 Fondo Federal $10.3 mil millones (31%)

Fuente: Building for Ohio’s Next Generation. Budget of the State of Ohio. Fiscal Years 2018-2019. 
https://obm.ohio.gov/Budget/operating/doc/fy-18-19/enacted/FY18-19_Enacted%20Budget%20
Highlights%20Book_rev%2010-2-17.pdf

Año Fiscal 2018-2019 Presupuesto Operativo 

AF 2018-2019 (FIG) Apropiaciones
 Salud y Servicios Humanos y Medicaid  $17 millones (51%)
 Educación (Primaria/Secundaria, 
 Ed Superior + otra) $11.2 mil millones (34%)
 Protección Pública y Justicia $2.3 mil millones (7%)
 Gobierno General   $900 millones  (3%)

Fuente: Building for Ohio’s Next Generation. Budget of the State of Ohio. Fiscal Years 2018-2019. 
https://obm.ohio.gov/Budget/operating/doc/fy-18-19/enacted/FY18-19_Enacted%20Budget%20
Highlights%20Book_rev%2010-2-17.pdf 
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Presupuesto de Capital
Con la excepción de las partidas cubiertas en el presupuesto de transporte, el 

presupuesto de capital paga la construcción y reparación de infraestructura: activos 
de capital tales como instalaciones y propiedades utilizadas por agencias estatales, 
colegios y universidades públicas y distritos escolares. Los fondos también 
pueden asignarse para proyectos comunitarios de interés local o regional, como la 
actualización de plantas de tratamiento de agua y aguas residuales. El presupuesto 
de capital, sin embargo, difiere del presupuesto operativo del estado de una manera 
distinta. Los proyectos de capital generalmente tienen un alto costo inicial que 
los hace difíciles de financiar con los ingresos actuales. Para recaudar los fondos 
necesarios para financiar proyectos de capital, el estado emite bonos, asumiendo 
una deuda a largo plazo que paga con el tiempo.

Los bonos, que a menudo se caracterizan como IOU vendidos a inversionistas, 
son préstamos otorgados al estado. Los inversionistas ponen el dinero necesario 
para los proyectos y se pagan con intereses, generalmente distribuyendo el costo 
de la construcción entre siete y 20 años y, por lo tanto, hacen que los proyectos de 
construcción sean accesibles. Ohio emite bonos de obligación general, bonos de 
obligación especial, bonos de obligación de ingresos y certificados de participación 
similares a los bonos. La Oficina de Administración de Deudas del estado facilita la 
venta y reembolso bonos. 

Los bonos de obligación general pueden reembolsarse con cualquier tipo 
de ingreso estatal. Los bonos de obligación especial se pagan con los ingresos, 
aranceles o pagos que el estado recibe por el uso de las instalaciones que se están 

Análisis del Presupuesto

Una serie de organizaciones de investigación, o comité de expertos, 
proporcionan análisis y comentarios sobre el presupuesto de Ohio. Son 

una fuente de información útil, aunque a veces parcial. Incluyen al 
Instituto Buckeye (https://www.buckeyeinstitute.org/), con tendencia 

de política de la derecha, Política de Ohio Importa (https://www.
policymattersohio.org/), con tendencia de política de izquierda y más 

al centro y con enfoque en los servicios humanos,   Centro de Soluciones 
para la Comunidad (http://www.communitysolutions.com/). Más allá  

de las organizaciones de investigación, existen varios grupos de  
defensa y asociaciones comerciales que examinan los problemas 
presupuestarios y realizan actividades de promoción de políticas 

públicas, incluyendo la Liga de Mujeres Votantes.

FONDO DE EDUCACION DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES DE OHIO 88



construyendo. Los bonos de obligación de ingresos son utilizados por unidades 
gubernamentales específicas para propósitos específicos. Por ejemplo, la Comisión 
de Infraestructura y Autopistas de Ohio emiten estos bonos para renovar la autopista 
y pagan los bonos con dinero obtenido de las tarifas de peaje. Un certificado de 
participación otorga a los compradores de certificados una parte de los pagos de 
arrendamiento del estado en un edificio o propiedad a cambio de su dinero por 
adelantado. 

El Presupuesto de Capital bienal se prepara de acuerdo con el Plan de Mejoras de 
Capital de seis años del estado. Al igual que con el Presupuesto Operativo bienal, la 
Oficina de Presupuesto y Gestión revisa las solicitudes hechas por agencias estatales 
para proyectos de capital, y las recomendaciones de presupuesto del gobernador 
se presentan en la Asamblea General.  Este proyecto de ley también puede incluir 
reapropiaciones de capital, que reautorizan la asignación de fondos no gastados 
de proyectos previamente aprobados. Las reapropiaciones permiten que la 
construcción continúe sin interrupciones hasta su finalización. El proyecto de ley 
de Presupuesto de Capital sigue el mismo proceso que el Presupuesto Operativo 
para su aprobación por la Asamblea General y debe ser firmado por el gobernador 
antes del inicio del bienio fiscal.
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C A P Í T U L O  N U E V E 

Gobierno Local

Todo el poder político se origina con el pueblo. Cuando se fundaron los 
Estados Unidos de Norte América, el pueblo delegó ciertos poderes, defini-
dos en la Constitución de los Estados Unidos, al nuevo gobierno federal. 

Esos poderes no delegados específicamente al gobierno federal estaban reservados 
por los estados. Los estados otorgan poderes específicos a los gobiernos locales a 
través de las constituciones y estatutos estatales. Sin embargo, algunas formas de 
gobierno local existían en Ohio antes de que se adoptara la primera constitución 
estatal en 1802.

Existen dos características que hacen que el sistema de gobierno local de 
Ohio sea distinto. Una de ellas es la férrea disposición de la regla de origen para 
los municipios. La otra característica es el requisito constitucional de que los 
impuestos a la propiedad pueden evaluarse a no más del 1 por ciento del valor, 
también conocido como 10 mls, salvo que sea aprobado por los votantes.

Ohio actualmente cuenta con más de 3,800 unidades de gobiernos locales 
independientes y ocupa el cuarto lugar entre los estados en el número total de 
unidades, de acuerdo con Governing.com.  La Constitución de Ohio autoriza tres 
tipos principales de unidades de gobierno local: municipalidades, condado y 
municipio. Un cuarto tipo en uso en Ohio es el distrito especial, como los distritos 
escolares, que se analiza en el siguiente capítulo, o los distritos de salud, que se 
analizan a continuación. La ley estatal permite a los funcionarios locales crear 
distritos especiales o requiere un voto de los residentes del distrito.

Entendiendo la Regla de Casa

El artículo 18 de la Constitución de Ohio otorga ciertos poderes a los 
municipios. La Asamblea General no puede interferir con los poderes 

otorgados a las corporaciones municipales por la Constitución de Ohio 
a menos que la Constitución sancione su injerencia. Por otra parte, las 
leyes municipales no pueden estar en conflicto con las leyes aprobadas 
por la Asamblea General.  Los poderes municipales de “regla de casa” 
incluyen el poder del autogobierno local, el ejercicio de ciertos poderes 
policiales y la propiedad y operación de servicios públicos más allá de 

sus fronteras.
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Municipalidades
Diez gobiernos de las ciudades se organizaron bajo la Ordenanza del Noroeste 

del 1787. Después de la aprobación de la primera constitución, las ciudades fueron 
constituidas individualmente con leyes especiales aprobadas para cada una. Este 
procedimiento desperdició tiempo legislativo y dio un tratamiento diferente a 
los diversos municipios. La constitución del 1851 prohibió la legislación especial 
y exigió a la Asamblea General que aprobará las leyes generales que rigen la 
organización de todas las ciudades y pueblos. Después de la aprobación de estas 
leyes, las ciudades presionaron para obtener una legislación que les permitiera 
satisfacer las necesidades especiales de su gente. Esto dio lugar a 11 clasificaciones 
diferentes de ciudades basadas en la población. La Corte Suprema de Ohio declaró 
este sistema inconstitucional en el 1902.

La Asamblea General respondió adoptando un nuevo código municipal con solo 
dos clasificaciones de municipios. Pero la presión por parte de las grandes ciudades 
por una mayor flexibilidad continuó, y en el 1912 la gente aprobó el actual Artículo 
XVIII de la constitución, el cual permite a las corporaciones municipales tener el 
poder del gobierno local.

La Constitución y la Sección 7 del Código Revisado de Ohio especifican la 
forma y los poderes de los municipios de Ohio. En general, los municipios de Ohio 
proporcionan los servicios generalmente asociados con el gobierno local: policía 
y protección contra incendios, suministro de agua, control de tráfico, regulación 
de salud pública y saneamiento. Las corporaciones municipales se clasifican como 
ciudades si su población supera los 5,000 habitantes; de lo contrario un municipio 
incorporado se llama pueblo. El secretario de estado declara el estado de un 
municipio como una ciudad o una aldea después del censo federal decenal.

Las municipalidades pueden organizarse según cualquiera de los tres métodos 
alternativos: (1) de acuerdo con las disposiciones de las leyes generales, (2) de 
acuerdo con las leyes del plan opcional o (3) por los reglamentos locales.

Las leyes generales prevén la forma de gobierno del Consejo de Alcalde. De esta 
forma, el alcalde es el director ejecutivo y un concilio, que varía según el tamaño del 
municipio, es el cuerpo legislativo. Diversos funcionarios ejecutivos son elegidos 
y el alcalde nombra a los jefes de los otros departamentos ejecutivos. Existe una 
diferencia entre la forma prescrita para un pueblo incorporado y para una ciudad, 
aunque ambas podrían considerarse formas de gobierno de “alcalde débil” con 
autoridad ejecutiva dividida entre el alcalde y una comisión u otros funcionarios 
electos.

Las leyes del plan opcional contemplan variaciones específicas de cada una 
de las tres formas básicas de gobierno. Estas son la forma de alcalde-consejo; la 
forma de consejo-administrador, en la cual un consejo electo determina la política 
general y designa a un gestor para administrarlo; y la forma de la comisión, en la 
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cual las funciones ejecutivas y legislativas se combinan en un cuerpo elegido. Un 
plan opcional debe ser aprobado por los electores. Esta alternativa nunca se ha 
utilizado de manera extensiva en Ohio, probablemente porque los “reglamentos 
locales” se hicieron posible al mismo tiempo.

“Cualquier municipalidad puede enmarcar y adoptar o enmendar una carta 
para su gobierno y… en virtud de lo dispuesto en el Artículo XVIII, Sección 7, de 
la Constitución de Ohio, se ejercen todos los poderes del gobierno local. Bajo esta 
autoridad de reglas de origen, las ciudades y pueblos pueden adoptar estatutos que 
varían su forma de gobierno de los que se ofrecen en virtud de las leyes del plan 
general y opcional. Se puede presentar una propuesta para enmarcar un estatuto a 
los electores por un voto de dos tercios de la autoridad legislativa del municipio o a 
petición del 10 por ciento de los electores.

Los votantes deciden si quieren que se establezca un estatuto en una elección 
general o especial. En la misma elección, los electores votan por los 15 comisionados 
autorizados que redactarán el estatuto si el tema es aprobado. La comisión debe 
presentar el escrito propuesto a los votantes dentro de un año de su aprobación. Si 
la mayoría de los votantes lo aprueban, el estatuto entra en vigor. Los estatutos de 
reglas del origen pueden variar según el tamaño del consejo, el método de elección, 
el número de funcionarios ejecutivos y departamentos, etc., para satisfacer las 
necesidades y los deseos de la comunidad. Alrededor de dos tercios de las ciudades 
de Ohio operan bajo los estatutos de reglas locales.

Potestades
Además de proporcionar flexibilidad en la forma de gobierno, la enmienda 

del 1912 otorgó poderes de gobierno a los municipios. La regla local significa 
simplemente la autoridad para gobernar sus propios asuntos. La enmienda de la 
regla local otorgó este poder a todos los municipios independientemente de su 
tamaño. Tanto los municipios autorizados como los municipios no autónomos 
tienen poder de gobierno interno, aunque las decisiones judiciales han tendido a 
otorgar más poder a los municipios autorizados que a los municipios no autónomos.

La Sección 3 del Artículo XVIII dice: los Municipios deben tener autoridad para 
ejercer todos los poderes del autogobierno local y para adoptar y hacer cumplir 
dentro de sus límites las regulaciones locales de policía, sanitarias y otras similares 
que no estén en conflicto con las leyes generales. Desde el año 1912, el significado 
de esta sección ha sido probado cientos de veces en los tribunales para determinar 
cuáles son los poderes municipales y cuáles los poderes estatales.

En general, los municipios tienen pleno poder sobre el funcionamiento interno 
de su gobierno municipal: los departamentos, juntas, comisiones, etc. Además, 
tienen la autoridad de regular el comportamiento de sus ciudadanos, siempre 
que estas regulaciones no entren en conflicto con las leyes estatales. La ley estatal 
tiene prioridad sobre las ordenanzas municipales en cualquier área que pueda 
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considerarse que afecta la salud y el bienestar de todos los ciudadanos; por ejemplo, 
los municipios tienen poco poder de ordenación sobre la regulación de los fuegos 
artificiales.

Otras secciones de la constitución establecen que la Asamblea General puede 
aprobar leyes que limitan los poderes de los municipios para imponer impuestos 
o incurrir en deudas y que los electores municipales tienen poder de iniciativa y 
referéndum sobre las ordenanzas municipales. Las corporaciones municipales 
tienen la facultad de apropiarse de la propiedad para uso público y pueden vender 
cualquier exceso así adquirido; evaluar la propiedad que se beneficia de las mejoras 
locales para que los propietarios paguen impuestos por dichas mejoras; y posee 
y opere un servicio público, venda hasta el 50 por ciento del producto del servicio 
público fuera de los límites de su propia corporación (los servicios de agua y 
alcantarillado no están sujetos al límite) y emita bonos hipotecarios para adquirir o 
ampliar el servicio público.

Además de los servicios mencionados anteriormente, los municipios tienen 
el poder de proporcionar energía eléctrica municipal, calefacción, bibliotecas, 
hospitales y lugares de corrección; lugares de aterrizajes públicos, muelles y 
embarcaderos. Equivalentemente, de realizar de construir y mantener el cuidado 
de las calles, regular los vehículos y el uso de las calles, confinar animales, prever 
la eliminación de desperdicios y regular pesos y medidas tales como bombas de 
gasolina y taxímetros. Los municipios también tienen el poder de construir los 
edificios necesarios para el fin de uso de la policía y los bomberos, comprar motores 
o botes de bomberos, construir aeropuertos, proporcionar estacionamiento en la 
calle, rehabilitar áreas deterioradas y construir autopistas o carreteras de acceso 
limitado. Los municipios planifican el desarrollo y uso de todos los terrenos 
dentro de los límites de la ciudad y pueden implementar este plan a través de las 
regulaciones de zonificación. Todos estos poderes específicos están incluidos bajo 
la concesión general del poder de la constitución.

Incorporación y Disolución
Nuevos pueblos pueden ser formados cuando la mayoría de los terratenientes 

en el área que se incorporan y lo solicitan a los comisionados del condado. Los 
comisionados deben llevar a cabo audiencias con este fin. Los comisionados no 
pueden permitir la incorporación de un pueblo si el territorio involucrado está a 
menos de tres millas de una corporación municipal existente a menos que tal 
municipio apruebe anexar el territorio o anteriormente haya rechazado anexarlo.  
El área del pueblo propuesto debe ser de al menos de dos millas cuadradas, tener 
una población de 800 personas por milla cuadrada y tener una estimación de la 
propiedad de al menos de $3,500 por persona. La ley estatal incluye una disposición 
especial en la cual permite que un área del municipio con una población de 25,000 
habitantes o más para incorporarse como ciudad a pesar de que la incorporación 
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propuesta incluya un territorio dentro de las tres millas de un municipio existente. 
Los electores tienen la responsabilidad de aprobar la propuesta de incorporarse 
como ciudad.

Como se mencionó anteriormente, un pueblo se convierte automáticamente 
en una ciudad si el censo federal decenal indica que la población es de 5,000 
habitantes o más, y que el secretario de estado lo declara una ciudad. Los residentes 
pueden disolver un pueblo como corporación si el 40 por ciento de los electores lo 
solicitan y la mayoría de los electores apoya tal decisión en una elección convocada 
para considerar tal cuestión.

El Condado
La Ordenanza del Noroeste de año 1787 proporcionó la base para la organización 

de 10 condados en Ohio. El número de condados aumentó rápidamente después 
de la adopción de la primera constitución en el año 1802 hasta que se organizó el 
último de los condados actuales en el 1851.

Los 88 condados de Ohio varían en tamaño desde 228 millas cuadradas (Condado 
de Lake) hasta 702 (Condado de Ashtabula), y en población, según las estimaciones 
de la Oficina del Censo de los EE. UU. del 2017, de 13,092 (Condado de Vinton) a 
1.29 millones (Condado de Franklin). El estado creó el condado para que sirviera 
como una agencia que administra las leyes y funciones estatales, incluyendo 
la justicia, los servicios humanos, las elecciones, el resguardo de registros de 
tierras y la recaudación de impuestos. La 
principal diferencia entre los condados y los 
municipios es que el estado crea un municipio 
a solicitud de los residentes por su propio 
interés, conveniencia y ventaja, mientras que 
los condados son creados por el estado, sin el 
consentimiento de la gente, para poder efectuar 
la política estatal. Un municipio es una de las 
formas más sólidas del gobierno en Ohio, ya 
que todos los municipios tienen el poder de la 
ley de origen garantizada por la Constitución.

Forma y Poderes
La estructura del gobierno del condado 

está claramente descrita por la ley estatal, a 
menos que los electores del condado hayan 
adoptado un estatuto de reglas locales o hayan 
aprobado una forma de gobierno bajo la ley de formas alternativas. La mayoría de 
los condados en el estado están organizados bajo la ley general, con excepción del 
condado de Summit, el cual adoptó una forma de gobierno constituida en el año de 
1979, seguida por el condado de Cuyahoga en el 2009.

¿Porqué 88 Condados?

Cuando Ohio fue 
establecido, los líderes 

pioneros del estado 
querían asegurar que el 
gobierno fuera accesible 

a la ciudadanía. Cada 
uno de los 88 condados 

fue creado con un escaño 
de  condado no más de un 
día viaje a caballo desde 

cualquier lugar en el 
condado.
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La Asamblea General ha decretado una forma de comisión de gobierno para 
los condados de Ohio, encabezada por una junta directiva de tres miembros de 
comisionados del condado electos por períodos de cuatro años que se intercalan. 
Los comisionados crean y ejecutan la política en el condado. A excepción de los 
condados de Summit y Cuyahoga, no hay un jefe ejecutivo electo, aunque es la 
facultad de los comisionados de designar un administrador. De esta manera, los 
comisionados tienen la facultad de designar un administrador. Los comisionados 
comparten la función ejecutiva del condado con otros ocho oficiales independientes 
del condado: auditor, secretario de tribunales, juez de instrucción, ingeniero, 
fiscal, registrador, alguacil y tesorero. Estos funcionarios, que también son electos 
por el pueblo para mandatos de cuatro años, son técnicamente equivalentes a los 
comisionados. Pero los comisionados pueden ejercer influencia sobre ellos a través 
del control del presupuesto del condado.

Los comisionados son responsables de la administración financiera del 
condado, así como del mantenimiento de las instalaciones, la administración de 
personal y desarrollo económico.  Adicionalmente aprueban el presupuesto anual y 
determinan los impuestos fiscales propósitos del condado, así como las emisiones 
de bonos para las mejoras de capital el condado. Equivalentemente tienen la facultad 
de otorgar la reducción de impuestos. También pueden comprar y vender tierras y 
edificios; administrar propiedad existente y personal del condado, la cual incluye 
vehículos de motor, herramientas y equipo de oficina; y proporcionar edificios 
necesarios para el condado. Ellos aprueban las anexiones e incorporaciones 
municipales y, en algunos condados, son responsables de la zonificación rural. 
Cuentan con una amplia gama de obligaciones en cuanto a servicios humanos, 
incluyendo la administración de programas federales y estatales de inversión en la 
fuerza laboral. Departamento del condado responsables desde cualquier lugar en 
las instalaciones, incluida la administración del condado federal. 

Los departamentos del condado bajo su control por lo general incluyen 
reglamentación e inspección de edificios, compras, presupuesto, ingeniería 
de saneamiento, servicios humanos y guarda de perros. Los comisionados son 
responsables de gestionar los residuos sólidos, el drenaje de aguas pluviales y las 
mejoras de zanjas.

Aunque los condados originalmente existían estrictamente como agencias 
administrativas estatales, ahora están desarrollando funciones cuasi municipales, 
con la aprobación del estado. El estado aumentó el alcance del poder del condado 
al otorgar a los comisionados la autoridad para asociarse en convenios con una 
municipalidad, o distrito especial, u otra autoridad fiscal para realizar cualquier 
servicio proporcionado por ese organismo. La flexibilidad posible bajo este poder 
puede proporcionar un medio para brindar servicios, como la gestión del agua o el 
manejo de desechos, de manera más eficiente y económica.
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La ley de Ohio especifica los deberes de los oficiales del condado. El auditor 
determina el valor fiscal de la propiedad, mantiene registros financieros y emite 
órdenes para el pago de las obligaciones del condado. El tesorero recauda los 
impuestos actuales y morosos en el condado y sus subdivisiones, invierte los 
fondos del condado y desembolsa fondos a escuelas, municipios y otras agencias 
gubernamentales. El registrador registra escrituras, hipotecas, pagos, tributos, 
planos y otros instrumentos escritos.

El abogado fiscal es el principal oficial legal del condado, investiga y procesa los 
delitos cometidos dentro del condado. El fiscal también actúa como abogado en la 
defensa del condado en los tribunales, así como proporcionando asesoramiento 
legal a las agencias del condado y municipios. El doctor forense determina la 
causa de muerte de las personas que mueren de forma violenta o de manera 
sospechosa y emite certificados de defunción. El sheriff es el principal comisario 
del cumplimiento de la ley y el custodio del reglamento de la cárcel del condado al 
mismo tiempo que presta servicios a los juzgados.

El ingeniero del condado es responsable de la construcción, mantenimiento y 
reparación de todos los puentes y carreteras del condado y otras mejoras públicas, 
con excepción de edificios. El secretario de los tribunales mantiene registros, ingresa 
juicios y cobra costos judiciales para los tribunales de apelación y causas comunes. 
El secretario también emite y transfiere títulos de propiedad de automóviles y 
embarcaciones.

Otras Formas de Gobierno del Condado
Una enmienda constitucional adoptada en el 1933 y modificada en el año 1978 

da a los habitantes de un condado el derecho de adoptar el estatuto de la regla local. 
Tal resolución describe la forma de gobierno, los funcionarios a ser elegidos y el 
procedimiento para realizar deberes estatales obligatorios. También puede proveer 
para la organización del condado como municipio corporativo, así como para que 
el poder municipal sea ejercido por la región misma.

Una comisión elegida por el pueblo enmarca el estatuto y lo presenta para 
votación; o los ciudadanos pueden, por iniciativa de petición, presentar la ordenanza 
a los electores. El estatuto solo necesita un voto mayoritario, a menos que el estatuto 
otorgue la exclusividad al condado el poder exclusivo de la ejecución del poder 
municipal. En ese caso deberá ser aprobado por la mayoría de los electores en los 
siguiente: a) en el condado, b) en el municipio más extenso, c) en el condado más 
extenso fuera del municipio d) en la mayoría del total combinado de municipios y 
otros asentamientos municipales de la región. La cuarta mayoría no es requerida en 
Condados con una población de 500,000 habitantes o mayor.

Por votación popular en noviembre de 1979, el Condado de Summit se convirtió 
en el primero de los 88 condados en adoptar un estatuto de la regla local. Los 
votantes del condado de Cuyahoga adoptaron una similar ordenanza en el 2009. 
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Las proposiciones, colocadas en la boleta electoral por iniciativa ciudadana, 
reemplazaron a la junta de comisionados de tres miembros con un consejo ejecutivo 
del condado electo y un concejal del ayuntamiento.

La constitución también otorga a la legislatura estatal la autoridad de 
proporcionar por ley general la adopción de formas de leyes alternativas de gobierno 
del condado por el pueblo. Una ley aprobada en el año 1961 y considerablemente 
reforzada en 1967, permite a los condados contar con un jefe ejecutivo electo o 
asignado o para modificar el tamaño y el método de elección de la Comisión. El 
gobierno tiene la facultad de crear departamentos de finanzas, personal y derecho, 
y ejercer todos los poderes implícitos en la ley estatal, siempre que no haya conflicto 
con los municipios. Pero ninguno de los otros ocho puestos oficiales electos del 
condado puede ser eliminados. Los electores deben aprobar una propuesta de 
forma alternativa por mayoría de voto.

Juntas y Comisiones del Condado
El número de juntas y comisiones en cualquier condado varía de acuerdo 

con las necesidades de ese condado en particular. La Comisión de Presupuestos 
del Condado, compuesta por el auditor, tesorero y fiscal del condado, tiene la 
responsabilidad de revisar el presupuesto de impuestos de todas las subdivisiones 
en el condado para asegurarse de que cumplan con los estatutos de la constitución 
del estado Ohio. La comisión se describe con más detalle en la página 85.

El auditor, tesorero y presidente de la junta de comisionados del condado 
conforman la Junta de Revisión, que atiende e investiga las quejas relacionadas con 
a la evaluación de bienes inmuebles. La junta realiza la revisión de las evaluaciones. 
Las apelaciones de sus decisiones pueden presentarse en el tribunal de causas 
comunes o ante la Junta de Apelaciones Tributarias del Estado.

La ley estatal también establece las juntas del condado de alcohol, drogadicción 
y trastornos de salud mentales; elecciones, salud, servicios de la infancia, 
discapacidades del desarrollo, planificación y zonificación.

Municipios
Los municipios se establecieron por primera vez en Ohio de acuerdo con la 

política básica de la encuesta y venta de tierras públicas establecidas por el Congreso 
en los Artículos de la Confederación en el año de 1785. Este sistema de municipios, 
de seis millas cuadradas se subdividen en secciones de una milla cuadrada, se 
ha utilizado en el estudio de la mayoría de los terrenos públicos desde entonces. 
Después de que se adoptó la primera Constitución en Ohio, la legislatura tendió a 
seguir las líneas de encuesta de terrenos originales en la creación de municipios. 
Los actuales 1.309 municipios de Ohio son divisiones dentro de los condados. 
Todas las áreas terrestres no incorporadas a los municipios se encuentran dentro 
de la jurisdicción de un municipio.

La constitución especifica que el gobierno del municipio se compone por una 
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Junta ejecutiva de tres mandatarios electos y un 
secretario municipal. La junta y el dependiente 
administran los municipios, pero solo puede 
ejercer aquellos poderes específicamente 
delegados por la Asamblea Legislativa. Un 
municipio puede participar en el desarrollo 
económico, conceder reducciones fiscales, 
comprar y vender tierras y adoptar regulaciones 
de ruido, control de animales, normas del 
derecho al paso y control de malezas.

Todos los municipios comienzan como 
municipios “básicos”. Los cuales están 
obligados a proporcionar servicios a sus 
residentes. El cuidado y mantenimiento del 
sistema vial del municipio es la función más 
extensa de los municipios del presente. Las 
municipalidades son responsables de 44,000 
millas de carreteras en Ohio, más que los condados, los municipios y el estado. Estas 
también son responsables de proporcionar protección contra incendios y seguridad 
policíaca, servicios médicos de emergencia, parques y recreación, zonificación y 
administración de cementerios. Los fideicomisarios del municipio también tienen 
responsabilidades en cuanto a las cercas entre propiedades adyacentes, las zanjas, 
los desagües y las alcantarillas.

Recientemente, la Asamblea General creó la “regla local limitada” de los 
municipios. Cuando un municipio ha alcanzado una población de 5,000 habitantes, 
los ciudadanos pueden elegir adoptar una forma de autogobierno, incluyendo la 
financiación de un sheriff y un fiscal. Esta provisión limitada de regla interna da al 
gobierno del municipio autoridad legislativa local ampliada y más poder para hacer 
cumplir las resoluciones del municipio. Los municipios con una población de entre 
5,000 y 14,999 habitantes deben incluir la proposición de la regla local limitada en 
la boleta electoral para su aprobación. Los municipios con una población superior 
a 15,000 habitantes pueden enviar la proposición a los electores del municipio o los 
administradores pueden adoptar la regla local limitada por unanimidad.

Sin embargo, los residentes pueden impugnar el voto de un administrador 
para adoptar una regla local limitada e incluir la proposición ante los votantes 
presentando una petición a los fideicomisarios del municipio. Esta petición 
debe incluir firmas equivalentes al 10 por ciento del número de ciudadanos en el 
municipio que votó por el gobernador en las últimas elecciones gubernamentales. 
Aquellos municipios que adoptaron la regla local limitada por voto unánime 
de los administradores y tienen una población superior a 15,000 habitantes se 

¿Qué es un Mls?

Un mls es una unidad 
de medida utilizada en 
el cálculo de la tasa de 
impuesto para algunos 
impuestos basados en 

propiedad o patrimonio 
neto.  Un mls es una 

décima de centavo. Un 
mls produce $ en ingresos 
fiscales por cada $1,000 
del impuesto valor de la 
propiedad o valor neto 

contra el cual se impone.
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denominan “municipios urbanos”. Los municipios urbanos tienen el poder de 
adoptar regulaciones que gestionan el acceso a las carreteras del municipio en 
áreas no incorporadas, además de otras autoridades de reglas limitadas internas.

Financiamiento del Gobierno Local
La constitución del estado y la ley del estado definen el sistema de tributación 

utilizado para financiar las casi 3,800 unidades gubernamentales locales en Ohio.

Administración
El auditor del condado, bajo la supervisión del Departamento de Impuestos del 

estado, es responsable de las evaluaciones de bienes inmuebles en cada condado. 
A los bienes inmuebles en Ohio se les impone una tasa del 35 por ciento de su 
verdadero valor del mercado. Las reevaluaciones de avalúos de tal propiedad son 
realizadas cada seis años y actualizadas cada tres. Las evaluaciones de los servicios 
públicos y las empresas son certificadas en el condado por el comisionado de 
impuestos del estado.

La autoridad fiscal de cada gobierno local establece presupuestos y tasas de 
impuestos locales. Esta autoridad prepara una estimación de ingresos y gastos 
para el año siguiente y establece una tasa impositiva tentativa. Se llevan a cabo 
audiencias públicas, y el presupuesto debe ser adoptado antes del 15 de julio y 
archivado con el auditor antes del 20 de julio. Estos presupuestos son revisados 
por la Comisión de Presupuesto del Condado para determinar si los gravámenes 
fiscales están debidamente autorizados. La comisión de presupuesto ajusta las 
tasas de impuestos como necesario y establece 
una tasa de impuesto legal final para cada 
gobierno local.

La comisión envía una lista de tarifas al 
tesorero, quien factura a los contribuyentes dos 
veces al año y distribuye fondos fiscales a las 
unidades gubernamentales locales dos veces al 
año.

La Comisión de Presupuestos del Condado 
asigna porciones del Fondo de Gobierno 
Local (LGF) a condados, municipalidades 
y municipios según fórmulas estatutarias. 
Este fondo transfiere un porcentaje de los 
ingresos del estado tales como impuestos de 
ventas, ingresos y franquicias corporativas. Los 
gobiernos locales pueden desafiar las decisiones 
de la comisión presentando una apelación ante 
la Junta Estatal de Apelaciones de Impuestos y 
de allí proceder a la Corte Suprema de Ohio.

Valores de Propiedad 
e Impuestos 

Ejemplo: el distrito de 
una escuela que impone 

una tasa de 23 mls de 
impuesto a la propiedad 
en un área que tiene un 

promedio de valor de 
$100,000 recaudará el 
doble de ingresos que 

un distrito escolar que 
recauda impuesto de una 

propiedad de 23 mls en 
un área  que la que tiene 

un valor promedio de 
$50,000
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Fuente de Fondos
La ley estatal limita cómo los gobiernos locales recaudan y desembolsan fondos. 

Se ha otorgado a Condados y Municipalidades la autoridad de imponer una amplia 
gama de impuestos por la Asamblea General. Los municipios tienen autoridad 
fiscal limitada.

Ciertos fondos de ingresos se deben gastar en servicios particulares. Estos son 
conocidos como fondos “asignados”, restringidos o para fines especiales. Otros 
fondos que se recaudan se pueden gastar a discreción del gobierno local. Estos 
fondos son conocidos como fondos discrecionales o fondos para propósitos 
generales.

Los impuestos constituyen la mayor fuente de ingresos para los gobiernos 
locales. Además, los gobiernos generan ingresos de tarifas y licencias, multas y 
costos judiciales. Las unidades de gobiernos locales también pueden ser elegibles 
para varios fondos estatales y federales para programas específicos. Algunos 
impuestos son recaudados directamente por el gobierno local, mientras que otros 
son impuestos atribuidos por el estado que son devueltos al nivel local por el 
gobierno estatal.

CONDADO
El impuesto a la propiedad real es la mayor fuente de ingresos locales. Se paga 

sobre bienes inmuebles y propiedades de utilidad pública. La Constitución de 
Ohio permite a los gobiernos locales imponer un impuesto a la propiedad personal 
de hasta diez mls, conocido como “dentro del milésimo”. Los órganos locales 
gubernamentales también pueden presentar para votación una proposición 
de impuesto en la boleta electoral a los ciudadanos que residen en esa unidad 
gubernamental. Esto se conoce como “fuera de milésimo”.

La mayoría de los impuestos están sujetos al factor de reducción del impuesto a 
la propiedad, una medida antiinflacionaria promulgada a través de HB920 en el año 
1976. Este ajuste en la tasa impositiva de un gravamen es diseñado para conservar 
los ingresos que reciben los condados, así como los municipios, distritos escolares 
y otras autoridades fiscales - y la cantidad que pagan los propietarios - constante 
durante la vida del gravamen. Para ello, se incrementa la tasa impositiva, conocida 
como mls efectivos, cuando los valores de propiedad disminuyen o disminuyen 
cuando los valores de propiedad aumentan. El impuesto del factor de reducción no 
se aplica a los impuestos que aumentan una cantidad específica de ingresos, como 
un impuesto de emergencia.

Los ingresos por impuestos a la propiedad generados por milésimo interior se 
depositan en el fondo de propósito general. Los ingresos generados por milésimo 
exterior deben ser depositados en el fondo especial de propósito para el cual la tasa 
fue aprobada.

Los condados generan más fondos para fines generales mediante la recaudación 
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de un impuesto a las ventas del condado. El impuesto a las ventas del condado es 
adicional al impuesto a las ventas recaudado por el estado. Las tasas de impuestos 
sobre las ventas del condado varían de un .025 por ciento adicional a 2.0 por ciento. 
Tanto los impuestos a las ventas del estado como del condado se recaudan al mismo 
tiempo, y el estado devuelve al condado cierta porción del impuesto del cual fue 
recaudada.

Otras fuentes sustanciales de ingresos fiscales incluyen el impuesto a la licencia 
de vehículos de motor, bienes raíces, impuesto de transferencia, impuesto de 
alojamiento y el impuesto de la casa manufacturada.

Municipalidades
Los impuestos son una fuente importante de ingresos para los municipios, pero 

no todos los ingresos fiscales son colectados por el propio municipio. El condado y 
el estado recaudan varios impuestos en nombre de la municipalidad y comparten 
los ingresos según los requisitos legales.

El condado evalúa y recauda los impuestos a la propiedad de los residentes y 
negocios del condado. El tesorero del condado devuelve una parte de los ingresos 
fiscales a los municipios dentro del condado.

Las porciones de ciertos impuestos recaudados por el estado son devueltas 
a los municipios. El Fondo de Gobierno Local efectúa desembolso de fondos de 
impuesto estatal sobre ventas, ingresos, actividad comercial e impuestos especiales 
sobre consumo de utilidades públicas en los municipios. Los municipios recibieron 
$708.5 millones del LGF en el 2009, el estado asigno $394.2 millones para el 2019. 
Los municipios también reciben una porción de los impuestos estatales recaudados 
sobre las licencias emitidas por el departamento de vehículos y motores. De igual 
manera, los impuestos estatales sobre la gasolina se reembolsan a cada municipio 
dependiendo del número de conductores residentes inscritos. Los diferentes 
municipios se benefician de otros diversos impuestos, incluyendo el impuesto 
de los automóviles casa remolque y el impuesto sobre el manejo del grano. 
Estos impuestos representan sólo una pequeña porción de los ingresos totales. 
Adicionalmente, el estado comparte los ingresos generado por ciertas licencias y 
permisos, tales como licencias de casas de empeño y permisos de venta de licor.

Los municipios gozan de la facultad de recaudar distintos ingresos a través de 
impuestos y otras cuotas locales. A los municipios también se les permite imponer 
un impuesto sobre la renta sobre todos los ingresos obtenidos dentro de sus límites 
y de parte de sus residentes.

Un impuesto del uno por ciento puede ser recaudado por resolución del 
consejo del condado. Las tasas de impuesto mayores requieren la aprobación de 
los electores. Se puede promulgar un impuesto de hotel/motel del tres por ciento 
para financiar un centro de convenciones y oficinas de turistas o instalaciones 
deportivas.
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Adicionalmente, los municipios pueden cobrar honorarios por costos judiciales, 
parquímetros, servicios de inspección, permisos de construcción, servicios 
públicos y licencias. Estos cobros se hacen principalmente para cubrir costos 
administrativos.

MUNICIPIOS 
Los municipios tienen autoridad limitada para generar ingresos. Sin embargo, los 

municipios tienen la autoridad de recaudar honorarios sobre contratos, permisos 
y servicios. La mayoría de los ingresos del municipio provienen de los milésimos 
y otros impuestos recaudados sobre la propiedad y por servicios prestados por el 
municipio. Los fondos estatales, incluidos los de la LGF conforman otro parte, que 
ha disminuido en gran medida en la última década. Los municipios reciben fondos 
del impuesto sobre el combustible y costo de los vehículos de motor, e impuesto 
sobre la licencia.

FONDOS DE GASTOS   
Los gobiernos de los condados, municipales y municipios desembolsan 

sus ingresos para pagar los servicios, discutidos anteriormente, que cada uno 
proporciona. 

DISTRITOS DE SALUD
Los distritos de salud son organizaciones gubernamentales locales que brindan 

servicios de salud directos encomendados por el Departamento de Salud de 
Ohio. El estado se divide en distritos sanitarios según el tipo de gobierno local y 
su población. Cada ciudad es designada distrito de salud de la ciudad y varias 
ciudades pueden unirse para convertirse en un distrito de una ciudad. Los pueblos 
y áreas no incorporadas dentro de un condado forman un distrito general de salud. 
Las ciudades pueden unirse a un distrito de salud general y formar un sistema 
de salud combinado para brindar servicios de salud de manera más económica y 
eficientemente. A partir del 2018, hubo un total de 116 distritos de salud.

Si bien pueden compartir límites geográficos, los distritos de salud en Ohio 
no están bajo control directo de una determinada comisión del condado o de la 
administración de la ciudad. Sin embargo, funcionarios electos de condado, ciudad 
u otra ubicación en efecto tienen la facultad de influir. En los barrios generales, 
el concilio asesor incluye un funcionario electo de cada subdivisión política: el 
presidente de la junta de comisionados del condado o ejecutivo del condado, 
alcaldes de aldea o jefes ejecutivos y presidentes de juntas de los fideicomisarios 
municipales en el condado.  El consejo puede asesorar al distrito de salud y nombrar 
a la junta de miembros de salud, quienes establecen las políticas y supervisa las 
operaciones. Este convenio distintivo se formalizó como ley estatal inmediatamente 
después de la gran epidemia de influenza del 1918.

En los distritos de la ciudad, el alcalde u otro jefe ejecutivo nombra a la junta 
de los miembros de salud con la aprobación del concilio de la ciudad. En distritos 
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combinados, los miembros deciden como se eligen a los miembros de la junta.
Ohio define los departamentos de salud como las entidades operativas de los 

distritos de salud.  A partir del 2017, existían 114 departamentos de salud locales, 
que brindaban servicios a los distritos sanitarios del estado, ciudad, así como a los 
distritos de salud generales y combinados.

Con algunas excepciones permitidas por los protocolos de la ciudad, cada 
departamento de salud es gobernada por su propia junta de salud. Los consejos 
de salud deben implementar los servicios establecido bajo el mandato del 
Departamento de Salud de Ohio, así como satisfacer las necesidades únicas de la 
población en sus respectivos distritos de salud.  La junta de salud es responsable 
de contratar a un comisionado de salud, quien es responsable de administrar los 
servicios del departamento. La mayoría de las juntas están compuestas por cinco 
miembros designados por términos de cinco años, pero los departamentos de salud 
combinados establecen números de miembros de la junta y términos de acuerdo 
con sus contratos.

Fondos
Los fondos federales es una fuente importante de financiamiento del 

departamento de salud local.  Tales recursos incluyen subvenciones a los 
departamentos de salud locales para programas especiales y subvenciones globales 
que se canalizan a través del Departamento de Salud de Ohio. Los subsidios para 
los Servicios del Cuidado de la Salud de Maternidad y para el Niño, así como para 
la Salud Preventiva y los Servicios de la Salud son subvenciones federales en bloque 
muy importantes que actualmente están en uso en Ohio.

Casi el 75 por ciento de los fondos para servicios de salud son fondos locales 
recaudados a través de impuestos y tarifas a la propiedad, de acuerdo con la 
Asociación de Comisionados de Salud de Ohio. Los distritos de salud someten su 
presupuesto a sus respectivos órganos de gobierno para aprobación. 

El estado proporciona departamentos de salud locales que cumplen con los 
estándares óptimos establecidos por el Consejo de Salud Pública con un pequeño 
subsidio y otros fondos para programas específicos de salud. Este subsidio se ha 
mantenido en aproximadamente 32 centavos por residente durante las últimas dos 
décadas. 

Si todas las demás fuentes de financiamiento resultan inadecuadas para pagar 
por programas de salud necesarios para el público en general, la junta de salud del 
condado puede solicitar impuesto de hasta un mls.

OTROS DISTRITOS ESPECIALES
La ley estatal ha autorizado la creación de una variedad de distritos especiales 

para servir fines gubernamentales específicos. Un distrito especial puede ser 
creado por el estado o gobierno local y cuenta con un presupuesto independiente y 
medios de financiación. El presupuesto independiente se establece en respuesta a 
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la necesidad de un servicio específico que no se ofrece dentro de los límites de una 
unidad gubernamental existente. Cada tipo de distrito especial está autorizado por 
una ley individual; los distritos suelen ser de un solo propósito.

La tabla ilustrada en las páginas 117 a 119 muestra los tipos de distritos en 
existencia en Ohio, su método de establecimiento, así como la financiación y el 
nombramiento de sus respectivas entidades gubernativos. 
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Distritos Especiales

Tipo y Propósito Creación Organo Rector Financiamiento

Distritos de Conservación 
(control de inundaciones, 
suministro de agua, eliminación 
de aguas residuales)

Petición de Propietarios u 
Órganos Rectores ante un 
Tribunal de Causas Comunes

Nombrado por el Tribunal de 
Causas Comunes

Emite bonos, evaluaciones

Distritos Conjuntos de 
Hospitales del Municipio

Juntas Fiduciarias de los 
Municipios Participes

Todos los Miembros de las 
Juntas Directivas del Municipio

Asignaciones de condado y 
municipio; gravamen fiscal 
aprobado por los votantes

Distritos de Bibliotecas del 
Condado

Comisionados del Condado y 
Referéndum

Nombrado por la Corte de 
Súplicas Comunes del Condado 
y los Comisionados del 
Condado

Fondos generales del estado; 
gravámenes fiscales, bonos 
aprobados por los votantes

Distritos Principales de la 
Cuenca del Río

Mapa/Descripción del Archivo 
de los Condados con la EPA (por 
sus siglas en Ingles, Agencia de 
Protección del Medio Ambiente) 
de Ohio y la Secretaria de Estado

Nombrado por los 
Comisionados, Junta Directiva 
representando al Publico, 
Proveedores de Agua y Usuarios 
Principales

Fondos generales del estado; 
gravámenes fiscales, bonos 
aprobados por los votantes

Distritos Regionales de 
Bibliotecas

Resolución Conjunta de 
Comisionados de Dos o Más 
Condados

Asignados por los comisionados 
del condado

Fondo de biblioteca pública del 
estado; bonos aprobados por los 
votantes

Distritos Conjuntos de Servicios 
de Ambulancia

Resolución de los Órganos de 
Gobierno Municipales y del 
Condado 

Seleccionado por Agencias 
Gubernatoriales Participantes

Cargos; impuestos a la 
propiedad aprobados por los 
votantes, bonos

Distritos Conjuntos de 
Incendios

Petición de Propietarios u 
Órganos Rectores ante un 
Tribunal de Causas Comunes

Seleccionado por Agencias 
Gubernatoriales Participantes

Emite bonos, evaluaciones
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Distritos Conjuntos de 
Incendios y Ambulancia

Resolución Conjunta de 
Agencias Gubernamentales y 
Pueblos Circunvecinos 

Seleccionado por Agencias 
Gubernatoriales Participantes

Recaudación de impuestos a la 
propiedad con la aprobación 
de los electores; cargos por 
servicios de ambulancia y 
organismos gubernamentales 
municipales

Distritos de Parques Petición de Electores u Órganos 
Rectores ante el Juez de 
Sucesiones

Asignado por Jueces 
Testamentarios

Emisión de bonos, evaluaciones

Distritos de Parques del 
Municipio

Tribunal de Causas Comunes de 
Peticiones de los Electores para 
Fideicomisarios del Municipio y 
Referéndum

Asignado por Tribunales de 
Causas Comunes o por la Junta 
de Fiduciarios

Subvenciones, tarifas del 
usuario; recaudación de  
impuestos sobre la propiedad 
y emisión de bonos con la 
aprobación de los electores

Autoridades Portuarias Ordenanza o Resolución 
del Municipio, Pueblos 
Circunvecinos, del Condado o 
Combinación de los Tres

Asignado según determinación 
por acuerdo de los órganos 
gubernamentales 

Cargo por servicio; impuestos a 
la propiedad y emisión de bonos 
de emisión con la aprobación de 
los electores

Autoridades Regionales de 
Aeropuerto

Resolución de Comisionados de 
uno o más Condados

Según descrito en la Resolución 
que Creo la Autoridad

Emisión de bonos de ingresos; 
cargos de alquiler y por servicio

Distritos Regionales de Arte y 
Cultura

Resolución u Ordenanza de 
los Órganos Rectores de Dos 
o Más Condados, Ciudades, o 
Municipios.

Asignado por los Órganos 
Gubernamentales Participantes 
o por la Junta de Comisionados 
Municipales

Subvenciones y tarifas de 
servicio; emisión de bonos de 
obligación general; recaudación 
de impuestos a la propiedad y 
bonos con la aprobación de los 
electores

Distritos Especiales Continua
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Distritos Especiales Continua

Autoridades Regionales de 
Tránsito (provee instalaciones 
para el transporte terrestre, 
aéreo y acuático)

Resolución u ordenanza por 
parte de los órganos rectores de 
dos o más condados, ciudades o 
municipios o combinación

Seleccionado en Manera 
Determinada por Cada Distrito

Subvenciones, tarifas de 
servicios, alquileres; emisión 
de bonos de obligación general; 
Impuesto sobre bienes y/o ventas 
con aprobación de los electores

Distritos Regionales de Agua 
y Alcantarillado (provee 
servicio del suministro de 
agua, y eliminación de aguas 
residuales)

Tribunal de Causas comunes 
a petición de uno o más 
municipios, aldeas o condados

Asignado por Órganos 
Gubernamentales según lo 
Descrito en la Resolución 
u Ordenanza que Crea la 
Autoridad

Tarifas de servicios, 
evaluaciones; emisión de bonos, 
recaudación de impuestos 
aprobado por los electores

Distritos Regionales de Manejo 
de Residuos Sólidos

Resolución de uno o más 
condados después de la 
aprobación de los municipios y 
municipios participantes

Asignado por Órganos 
Gubernamentales de los 
Participantes

Tarifas de servicios, emisión de 
bonos de ingresos

Distritos Sanitarios Petición de uno o más 
municipios o condados a la 
corte de Causas Comunes

Asignado por los Tribunales de 
las Causas Comunes

Cargos por servicios; 
evaluaciones;  emisión de bonos

Distritos de Conservación del 
Suelo y el Agua

Obligatorio en cada condado Junta de Supervisores Donaciones, regalos, 
evaluaciones, asistencia estatal; 
gravámenes fiscales locales y 
del condado aprobados por los 
electores

Distritos de Mejoramiento de 
Transporte

Resolución de una junta de 
comisionados del condado

Asignado por Órganos 
Gubernamentales según lo 
Descrito en la Resolución que 
crea el Condado

Ayuda federal y estatal, 
evaluación, tarifas de servicio, 
emisión de bonos de ingresos

Distritos Conjuntos de Gestión 
de Residuos Sólidos

Resolución o acuerdo de juntas 
de comisionados del condado

Junta de Comisionados del 
Municipal

Tarifas de servicio, bonos de 
ingresos 
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C A P Í T U L O  D I E Z

ESCUELAS LOCALES

Los gobiernos de los estados son responsables de la organización, gestión 
y apoyo financiero de la educación primaria y secundaria en los Estados 
Unidos.

En Ohio, la Asamblea General ha delegado la mayor parte de las operaciones 
diarias de las escuelas a unidades de gobierno independientes. En el 2017, existían 
1,7 millones de estudiantes matriculados en el jardín de niños hasta el grado 12 
en 610 distritos escolares de la ciudad, locales y de distritos exentos; 49 distritos 
escolares vocacionales conjuntos; aproximadamente 370 escuelas comunitarias 
(también conocidas como escuelas autónomas); la escuela para personas con 
impedimento visual de Ohio y la escuela para personas sordas de Ohio. También hay 
52 centros de servicios educativos, que proporcionan entrenamiento en liderazgo, 
asistencia técnica y otros servicios para los miembros de los distritos escolares y las 
escuelas comunitarias.

Gobernanza
Los distritos escolares y los centros de servicios educativos están gobernados 

por juntas ejecutivas electas no partidistas. Los miembros de la junta son electos 
a períodos de cuatro términos consecutivos. Las pocas excepciones actuales están 
en Cleveland, Youngstown y Lorain. El alcalde de Cleveland nombra a la junta de 
educación para el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland y esa junta nombra 
a un director ejecutivo, con el consentimiento del alcalde. Las Escuelas de la 
Ciudad de Youngstown y las Escuelas de la Ciudad de Lorain son los dos distritos 
escolares en el estado declarados en “emergencia académica”. Mientras que, bajo 
declaración, los distritos están gobernados por una comisión de riesgo académica 
designada por el Superintendente de Instrucción Pública del estado.

Las juntas directivas de los distritos escolares vocacionales conjuntas son 
designadas por las juntas de educación de los miembros de los distritos escolares. 
El equivalente de la escuela comunitaria es una autoridad de gobierno que 
generalmente está formada por administradores que desarrollaron la escuela. Las 
escuelas comunitarias nuevas tienen al menos cinco personas como fiduciarios 
gubernamentales. Las escuelas comunitarias de conversión, que se crean a partir 
de escuelas tradicionales existentes, pero operan de manera independiente, las 
cuales tienen tres individuos como sus autoridades fiduciarias gubernamentales.
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Las juntas electas y las juntas de gobierno o autoridades son generalmente 
responsables de contratar al superintendente o director académico, maestros 
y otro personal necesario; de la supervisión de las instalaciones, de equipos y 
materiales educativos; y de la formulación de políticas, incluyendo la aprobación 
de un presupuesto anual. Las juntas de los distritos escolares, los distritos escolares 
vocacionales conjuntos y los centros de servicios educativos tienen la facultad de 
proponer cargo de impuestos para el apoyo de sus escuelas. Cabe notar que las 
escuelas comunitarias no tienen autoridad fiscal.

Financiamiento de las Escuelas
El tema de financiamiento de la educación primaria y secundaria se aborda en el 

Artículo VI, Sección 2 de la Constitución de Ohio, que indica: “La Asamblea General 
tomará dichas disposiciones, mediante impuestos o de otra manera, ya que, con los 
ingresos provenientes del fondo fiduciario escolar, obtendrá un sistema completo y 
eficiente de escuelas públicas comunes en todo el estado.”

Financiar los distritos escolares de Ohio es una responsabilidad compartida 
entre el gobierno estatal y las juntas locales de educación, con cierto apoyo del 
gobierno federal. Según los últimos datos de FY2015, el porcentaje de ingresos 
asignado a las escuelas públicas de Ohio, incluyendo las escuelas comunitarias, 
fueron 43.3 por ciento de las del estado, 49.6 por ciento de las comunidades locales 
y 7.1 por ciento del gobierno federal.

Los fondos federales se distribuyen a los estados a través de leyes de Educación 
Primaria y educación Secundaria del 2015, también conocida como la Ley de Todos los 
Estudiantes Tienen Éxito, la cual apoya a estudiantes desfavorecidos, a la formación 
de profesores y directores, estudiantes sin hogar, estudiantes de familias militares, 
mejoramiento de las escuelas y otros más.  Los fondos federales también apoyan la 
educación especial, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, educación para 
carreras técnicas y otras más.

Financiación Estatal
La ayuda estatal para los distritos escolares se calcula y distribuye a través del 

Programa de la Fundación de Escuelas. Cada distrito escolar participa en dicho 
programa. Para calificar, el distrito escolar debe recaudar un mínimo de 20 mls 
(que es .02 del total del valor estimado) para gastos operativos actuales, incluyendo 
milésimos operativos de cualquier escuela vocacional conjunta, cumplir con las 
horas mínimas de operación en las cuales los estudiantes asisten y cumplen con las 
leyes estatales.

La Asamblea General determina la fórmula de distribución, que se incluye en el 
presupuesto operativo bienal del estado en años impares. Mientras que la mayoría 
de los fondos estatales se asignan del Fondo de Ingresos Generales (GRF) del estado, 
otros recursos también son asignados del fondo de lotería estatal (SLF); fondos para 
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fines específicos (DPF por sus siglas en inglés); y Actividad de Servicio Interno (ISA).
Dentro del presupuesto FY18-19, el financiamiento para el Departamento de 

Educación de Ohio es $11.16 mil millones en FY18 y $11.3 mil millones en FY19. 
Esto representa el 43.8 por ciento de asignaciones totales del estado. Cerca del 
98 por ciento de los fondos asignados al departamento de educación de Ohio se 
distribuye entre las escuelas. La financiación total estimada para los distritos 
escolares aumentó de $8.003 mil millones en FY17 a $8.075 mil millones en FY18, y 
aumentará a $8.165 mil millones en el año fiscal 19. Se proyecta que las ganancias de 
la lotería alcancen $1.1 mil millones de dólares cada año del bienio, que representa 
alrededor del 10.4 por ciento de los gastos de las escuelas en FY18 y 10.2 por ciento 
en FY19. 

Los distritos escolares también reciben pagos de reembolso o créditos del estado 
por la pérdida de ingresos por cambios en las políticas fiscales de Ohio, como la 
eliminación del impuesto a la propiedad personal tangible, y para programas de 
desgravación fiscal, como el programa de exenciones de hacienda.  Desde el 2013, 
sin embargo, el estado ya no reembolsa a los distritos escolares por el 2.5 por ciento 
residencial y el 10 por ciento en impuestos revertido a la propiedad localmente.

El primer Programa de Fundación Escolar fue adoptado por la Asamblea 
General en el año de 1935. La fórmula de financiación escolar actual ha seguido 
evolucionando a través de los pasados presupuestos bienales, pero aún proporciona 
a los distritos escolares una cantidad básica de asistencia estatal. Esta “Principal 
oportunidad de asistencia” la cual se multiplica por la inscripción de estudiantes. 
Esa cantidad se ajusta para cada distrito escolar en función de su capacidad para 
aumentar los ingresos locales, incluyendo el capital de la propiedad y capital de 
ingresos - factores utilizados para calcular el índice de acciones del estado, o SSI, 
por sus siglas en inglés. El propósito de la fórmula es proporcionar a los distritos 
escolares con valores de propiedad mas bajos e ingreso con mas asistencia personal 
que a los distritos con valores de propiedad mas altos y de ingreso personal.

El programa de la fundación incluye fondos para el programa central de 
asistencia; dirigida a asistir a la capacidad, que proporcionan fondos adicionales 
a los distritos escolares con valores de propiedad e ingresos bajos; la iniciativa de 
alfabetización K-3; estudiantes de familias con bajos ingresos; estudiantes limitados 
en el dominio del inglés; estudiantes sobresalientes, transporte; educación especial 
y educación profesional-técnica.

 La fórmula incluye la Garantía de Asistencia Transicional que asegura que los 
distritos escolares no perderán la ayuda estatal de año a menos que hayan perdido 
inscripción, pero también aplica un límite de ganancia, lo que limita la cantidad 
del aumento de asistencia estatal que un distrito escolar que puede recibir, incluso 
cuando aumenta la inscripción de estudiantes.
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Mientras que los legisladores aumentaron la beca de oportunidad principal por 
estudiante en julio del 2017 de $6,000 en FY17 a $6,010 en FY18 y a $6,020 en FY19, 
otros cambios en dicha fórmula compensan los aumentos de ingresos. De los 610 
distritos escolares, 221 fueron financiados con fondos fijos, 147 perdieron fondos 
en comparación con los 2017 y 242 distritos escolares obtuvieron un aumento entre 
0.1 por ciento a 5.9 por ciento en fondos en FY18-19.

La financiación de la Asamblea General para los distritos escolares ha variado 
a lo largo del tiempo, pero en la última década, los recortes y la inflación han 
reducido la ayuda estatal a las escuelas. De acuerdo con la Política Ohio Importa, el 
financiamiento estatal para las escuelas, ajustado a la inflación, ha disminuido un 
estimado de 7.6 por ciento entre 2010 y 2019.

Financiamiento Local
Las juntas locales de educación adoptan presupuestos anuales, que asignan 

fondos estatales e ingresos fiscales localmente elevados para apoyar sus programas 
de educación. Los distritos escolares también reciben fondos de los ingresos del 
casino, subvenciones, cuotas estudiantiles, alquiler/venta de propiedades, regalos 
y donaciones.

Aunque la Constitución de Ohio delega a la Asamblea General la autoridad de 
proporcionar un “sistema completo y eficiente de escuelas públicas”, comunidades 
locales han proporcionado fondos para apoyar la educación desde la adopción de la 
Ordenanza de Tierras del 1785.

Los distritos escolares recaudan ingresos para los programas de educación 
primaria y secundaria localmente a través de impuestos sobre bienes inmuebles y 
bienes tangibles de utilidad pública, y a través de un impuesto a la renta del distrito 
escolar.

Impuesto Sobre Bienes Inmuebles: los bienes inmuebles incluyen edificios y 
terrenos los cuales son propiedad de empresas e individuos, y se evalúan al 35 por 
ciento de su valor del mercado. La propiedad real incluye propiedad residencial, 
agrícola, comercial, industrial y otros tipos. Valoración total por alumno, la cual 
es el patrimonio inmobiliario real de un distrito escolar dividido por el número de 
estudiantes en el mismo, es una forma de determinar la capacidad de aumentar 
los ingresos locales para que un distrito escolar recaude fondos locales. En el año 
fiscal 2017 el Distrito Escolar Local de Campbell en el Condado de Mahoning tuvo 
el impuesto más bajo del valor de la propiedad de $49,518 por estudiante, mientras 
que el Distrito Escolar Local del Área de Génova del condado de Ottawa tuvo la 
tercera valoración de impuestos más alta de $866,746 por estudiante. La isla de 
Kelley y Put-in-Bay tuvieron las valoraciones más altas, porque tienen Inscripciones 
muy bajas.

La tasa impositiva aplicada a los bienes inmuebles se mide en milésimas o mls, 
como explicado en la página 85. En todo el estado, los distritos escolares reciben 
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ingresos generados de entre 2 y 8 mls internos. La cantidad de mls internos pueden 
aumentar con la inflación cuando el valor de las propiedades aumenta debido a 
reevaluaciones. 

Los distritos escolares tienen una variedad de opciones para aumentar los mls 
externos, dependiendo del uso de los ingresos. Un impuesto general aumenta los 
ingresos por gastos operativos o mejoras permanentes. Un impuesto de emergencia 
se limita a 10 años y recauda una cantidad específica de ingresos. Una emisión 
de bonos aumenta los ingresos para la construcción de escuelas. Otros tipos de 
recaudación incluyen la recaudación de capital, la recaudación de doble propósito, 
impuesto del distrito financiado por el condado (el cual es utilizado por los centros 
de servicios educativos), impuesto incremental y tasa de crecimiento. El factor de 
reducción del impuesto a la propiedad discutido en el capítulo anterior aplica a la 
mayoría de los impuestos, pero no a aquellos que recaudan una cantidad específica 
de ingresos, como por ejemplo un impuesto de emergencia.

Los distritos escolares de Ohio recaudaron aproximadamente $10 mil millones 
en propiedades valoradas en $254 mil millones a través de los impuestos de 
operación, incluyendo los impuestos de emergencia y las tasas operativas conjuntas 
escolares en el año fiscal del 2017.

Impuesto Sobre la Renta del Distrito Escolar:  los distritos escolares, con la 
aprobación de los electores, también pueden aumentar ingresos a través de un 
impuesto sobre la renta del distrito escolar. Las juntas de educación pueden 
proponer uno de los dos siguientes tipos de impuesto: para una base de impuestos 
tradicional, el consejo puede imponer un impuesto sobre el ingreso a los residentes 
del distrito escolar y sobre las propiedades de personas fallecidas. Para una base de 
impuesto sobre el ingreso de la renta del trabajo y los ingresos de negocio propio, 
mientras que excluye los ingresos por intereses, dividendos, ganancias de capital y 
pensiones

De los 610 distritos escolares, 193 emplearon impuestos sobre la renta del 
distrito escolar, lo que elevó a un total, de $426 millones en el año fiscal del 2017. 

Ingresos de casino: distritos escolares, escuelas comunitarias, vocacionales, 
centros de servicios educativos en Ohio también reciben recursos del Fondo 
de Estudiantes del Condado, el cual incluye el 34 por ciento de los impuestos 
recaudados de los cuatro casinos de Ohio. Los ingresos se distribuyen a las escuelas 
en basado en la inscripción de estudiantes. El monto distribuido en el año fiscal 
2017 fue de $89.4 millones.

Escuelas comunitarias: Las escuelas comunitarias son no sectarias, escuelas sin 
fines de lucro financiadas por el estado, que están exentas de algunas leyes estatales 
y reglas administrativas las cuales deben seguir las escuelas públicas tradicionales. 
La 122va Asamblea General autorizó estas escuelas autónomas bajo el Capítulo 3314 
del Código Revisado de Ohio, en el año1997. Las primeras escuelas comunitarias en 
Ohio se abrieron en el año escolar 1998-1999.
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El estado clasifica a las escuelas comunitarias como escuelas de conversión o 
escuelas de iniciación. Estas escuelas pueden ser “escuelas establecidas en sitio” o 
“escuelas basadas en internet”. Estas escuelas atienden a poblaciones específicas de 
estudiantes, como estudiantes en programas de educación especial, en programas 
de educación para estudiantes dotados y estudiantes en recuperación de deserción; 
y pueden centrarse en un plan de estudios específico, como las artes. En el año 
escolar 2016-2017, 362 escuelas comunitarias atendieron a 111,272 estudiantes, o 
aproximadamente 7 por ciento del total de estudiantes matriculados en escuelas 
públicas de Ohio. La inscripción en las escuelas de la comunidad alcanzó su punto 
máximo con 120,893 estudiantes en los años 2013-2014 y ha sido disminuyendo 
desde entonces, según registros estatales.

Los aspectos de las escuelas comunitarias son controversiales. La Coalición 
por la Educación Pública presentó una demanda en el 2001, el Congreso de Padres y 
Maestros de Ohio, et. al, en el Condado de Franklin, en el tribunal de causas comunes, 
impugnando la constitucionalidad de escuelas comunitarias. Cabe mencionar que 
la Liga de Mujeres Votantes era parte de la coalición.

La demanda fundamentó que el programa escolar comunitario del estado 
violó las leyes de la constitución del estado porque las escuelas comunitarias no 
se mantuvieron en los mismos estándares como escuelas públicas, no fueron 
administradas por juntas electas de educación, adicionalmente los impuestos a 
la propiedad locales estaban siendo desviados a operadores privados de escuelas 
comunitarias sin la aprobación de los electores. La demanda también alegó que 
el estado no había hecho cumplir las leyes vigentes que gobiernan las escuelas 
comunitarias y habían permitido que las escuelas privadas se convirtieran en 
escuelas de la comunidad en incumplimiento de la ley estatal.

Después de varias decisiones de los tribunales inferiores, la Corte Suprema de 
Ohio decidió que la ley que autoriza al estado el establecimiento y funcionamiento 
de escuelas comunitarias es constitucional, con un margen de 4-3 en el 2006. 
Desde entonces, varias otras demandas han sido presentadas en relación con 
diversas acciones del personal de la escuela comunitaria, patrocinadores, juntas, 
profesores, empresas administradoras, y más. Miembros de la Coalición para la 
Educación Pública han trabajado con los legisladores para fortalecer la ley de las 
escuelas autónomas.

En el año 2018, los pagos de las escuelas comunitarias incluyeron fondos para 
la beca de oportunidad principal; asistencia enfocada; ayuda estatal adicional 
para educación especial y servicios relacionados; el Fondo de Alfabetización K-3; 
estudiantes en desventaja económica; estudiantes con dominio limitado del inglés; 
carrera técnica educativa; y el fondo de transporte para las escuelas comunitarias 
que proporcionan transporte (pocos lo hacen).
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La financiación estatal para las escuelas comunitarias basadas en Internet se 
limita a la financiación de donaciones de oportunidades básicas, ayuda estatal 
adicional para educación especial y servicios relacionados, y la educación técnica 
de carrera.

Sin embargo, la financiación de la escuela comunitaria no es directa y sigue siendo 
controversial. El estado de Ohio cuenta los estudiantes de escuelas comunitarias 
como miembros del distrito escolar en el que viven. Subsiguientemente, el estado 
deduce los pagos de las respectivas cuentas de la fundación del distrito donde está 
ubicada la residencia de cada estudiante y dirige los pagos a la escuela comunitaria 
donde el estudiante asiste. El estado depende de las escuelas de la comunidad 
para informar la inscripción de estudiantes y deduce dinero del distrito residencial 
mensualmente.

Como se explicó anteriormente, el estado paga a cada distrito escolar una 
subvención de oportunidad principal, cantidad que ha sido reducida por el índice 
de acciones del estado (SSI). Pero el estado deduce y paga a cada escuela comunitaria 
la subvención de oportunidad principal completa por cada estudiante sin aplicar 
las reglas de SSI. Eso significa que se retienen más fondos de las cuentas estatales 
del distrito escolar que lo que los distritos reciben por cada estudiante de la escuela 
comunitaria. El resultado es que el estado paga más por estudiante de una escuela 
comunitaria en un dado distrito que lo que paga por estudiante de una escuela 
pública en el distrito.

En el distrito escolar de la Ciudad de Columbus, la contribución estatal de 
fondos para las escuelas fue de aproximadamente$3,900 por estudiante, pero el 
estado substrajo $7,800 por estudiante de escuela comunitaria, de acuerdo con un 
informe del 2015 del grupo de expertos Innovación Ohio de inclinación de política 
de izquierda. La pérdida redujo la financiación estatal por alumno a los estudiantes 
que permanecieron en las escuelas públicas de Columbus a $2,604.

Los partidarios de las escuelas comunitarias argumentan que el sistema de 
financiación es justo porque las escuelas comunitarias no pueden aumentar los 
impuestos locales. 

Partidarios de los barrios tradicionales argumentan que los distritos no sólo 
tienen menos dinero para apoyar a sus estudiantes, sino que los impuestos locales 
que recaudan para completar los fondos reducidos del estado son en realidad 
subsidios de las escuelas comunitarias.

Este método de financiación de escuelas comunitarias ha sido criticado por su 
falta de transparencia. La asistencia estatal total reportada por los distritos escolares 
es más alta que la cantidad real que el distrito escolar recibe del estado, ya que 
incluye fondos que son transferidos a escuelas comunitarias y programas de vales; 
y el costo operativo total de las escuelas comunitarias no se informa directamente 
ni se detalla en el presupuesto bienal del estado.
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En el FY18-19, $2 mil millones se deducirán de los ingresos del distrito escolar y 
se transferirán a escuelas comunitarias.

Otras formas en que el estado apoya a las escuelas comunitarias incluyen:
•  Si una escuela pública o privada no proporciona transporte, pero el distrito 

cuenta con un sistema de transporte, el estado de Ohio requiere al distrito 
residencial del estudiante el transportar al estudiante y pagar el costo 
correspondiente.

•  Reembolsar a la escuela una cantidad por estudiante por gastos de 
instalaciones.

•  Proporcionar préstamos para comprar o renovar instalaciones a través del 
Programa de Garantía de Préstamo de Instalaciones de Aula de Escuela 
Comunitaria, operado por la Comisión de Instalaciones del estado de Ohio.

• Proporcionar fondos a través de becas para instalaciones de aulas.
Escuelas comunitarias colegios internados de preparatoria y escuelas STEM 

tiene el derecho de inicialmente reusarse a alquilar o comprar instalaciones de 
escuelas públicas no utilizadas. Los distritos escolares deben dar prioridad a las 
escuelas comunitarias de alto rendimiento, así como las escuelas STEM (de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) que cumplan con 
ciertas condiciones para comprar o arrendar instalaciones de escuelas públicas no 
utilizadas.

Según el Departamento de Educación, desde el 1998 hasta el 2018, se han abierto 
614 escuelas comunitarias y se han cerrado 294.

Programas de Vales Escolares: La 121va Asamblea General de Ohio finalmente 
promulgó la ley del Programa de becas y tutorías de Cleveland (CSP) en el año 1995, 
después de varios fallidos intentos a principios de la década de 1990 de aprobar una 
ley de vales.  Este programa proporciona fondos públicos para que los estudiantes 
del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland asistan a escuelas privadas o 
escuelas en otros distritos escolares, o reciban fondos para tutoría.

Las coaliciones de organizaciones de educación y defensa desafiaron la ley 
por inconstitucional y ganaron en la Corte Suprema de Ohio en el año de 1999. La 
Asamblea General aprobó rápidamente el programa en otro proyecto de ley ese año, 
encontrándose de inmediato con desafíos judiciales de la misma coalición. 

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de Ohio y el 
Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones dictaminó que el programa incumplió la 
separación de la iglesia y el estado creado por la Cláusula de Establecimiento en la 
Primera Enmienda a la Constitución. Para esas fechas, más del 80 por ciento de las 
escuelas privadas participantes tenían una afiliación religiosa.

En el año 2002 el estado apeló y la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló 
la decisión de los tribunales municipales a 5 votos contra 4. La mayoría indicó que 
el programa tiene un propósito secular válido, los fondos estatales van dirigidos a 
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los padres y no a las escuelas, el programa es neutral y cubre una clase amplia de los 
beneficiarios con respecto a la religión, así como proporcionar opciones adecuada 
no religiosas.

Desde esa decisión, la Asamblea General ha aprobado cuatro programas de vales: 
el Programa de Becas para el Autismo (2003), EdChoice (2005), el programa de Beca 
para educación especial Jon Peterson (2011) y la opción educativa Programa de 
Expansión (2013). Los estudiantes matriculados en estos programas deben tomar 
exámenes estatales pertinentes para mantener la elegibilidad.

Los legisladores de Ohio también aprobaron una ley que autoriza la apertura de 
un internado para los estudiantes en riesgo, que también se financia con fondos 
públicos, pero hasta ahora ninguna escuela de este tipo ha sido abierta.

En el año 2016, los programas de vales de Ohio atendieron a 39,904 estudiantes, 
dejando al menos 21,000 vales no utilizados, con un costo de $236 millones. El 
estado dedujo fondos para EdChoice, el Programa de Becas para el Autismo y el 
Programa de Becas para Necesidades Especiales de Jon Peterson del distrito escolar 
del destinatario del vale. El estado creó un fondo dedicado a la CSP. El programa 
de expansión EdChoice es financiado directamente por el estado basado en la 
inscripción de estudiantes, pero está limitado a $38.4 millones en el año fiscal FY18 
y $47.7 millones en FY19.

La cantidad máxima que el estado paga por becas estudiantiles bajo los 
programas CSP y EdChoice es de $4,650 para los años de educación temprana o 
kínder hasta el 8vo grado y $6,000 del grado noveno al 12vo grado, o la cuota de la 
colegiatura de la escuela, o la cantidad que sea menor. La máxima cantidad para 
la beca de los programas Jon Peterson o de la beca de Autismo son de $27,000 por 
estudiante.

Apoyo Estatal para Escuelas No Públicas: había aproximadamente 700 escuelas 
privada autónomas en Ohio en el año 2017. El Departamento de Educación 
de Ohio distribuye los fondos asignados a través del presupuesto bienal para 
apoyar a las escuelas privadas. Las escuelas privadas pueden usar los fondos de 
los Servicios Auxiliares para comprar libros, computadoras y otro equipo o para 
contratar empleados, enfermeras escolares u otro personal. El estado asignó $150 
millones al fondo para FY2018 y lo mismo para FY2019. Las escuelas pueden 
utilizar los reembolsos de costos administrativos no públicos para pagar por costos 
autorizados por el estado tales como costos administrativos, como el seguimiento 
de los estudiantes con vales, temas de cómo la escuela gasta fondos del estado y para 
aplicar exámenes estatales. El estado asignó $68 millones en ambos años fiscales.

Los distritos escolares deben ofrecer los mismos servicios auxiliares y realizar 
las mismas tareas administrativas aun recientemente recibieron fondos estatales 
reducidos sustancialmente. De hecho, Mark Gleichauf, superintendente de las 
Escuelas de la Ciudad de Brooklyn, testificó ante el Comité de Finanzas de la Cámara 
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Legislativa de Ohio que bajo las fórmulas de financiamiento del 2017-2018, su 
distrito es uno de los 26 que recibe en general menos fondos del estado por alumno 
que St. Thomas More, una escuela católica privada en Brooklyn. St. Thomas More 
recibió $1,209 por Alumno de los fondos administrativos auxiliares y no públicos, 
significativamente menos que el pago promedio del estado de $4,775 por alumno 
en FY2018. Escuelas de Brooklyn, sin embargo, recibió $729 por alumno en general, 
a pesar del bajo promedio de ingresos del distrito, bajos valores de propiedad y una 
de las tasas de impuestos escolares más altas de Ohio.

La decisión de DeRolph 
En el año de 1997, la Corte Suprema de Ohio declaró que el sistema de 

financiamiento de la educación pública de Ohio basada en los impuestos a la 
propiedad era inconstitucional y ordenó a la legislatura crear un sistema de 
financiamiento escolar más equitativo. Ese nuevo sistema no se ha establecido 
hasta la fecha.

En marzo de 2003, sin embargo, la Corte Suprema de Ohio puso fin al debate 
judicial sobre fondos escolares en Ohio al otorgar una orden de prohibición, 
ordenando a la Corte de súplicas comunes del Condado de Perry dejar de ejercer 
jurisdicción sobre el caso DeRolph. La decisión asume que la Asamblea General 
creará un sistema de financiamiento escolar constitucional.

Como resultado de la demanda, la jurisprudencia generada en etapas llamadas 
DeRolph I y II, afirma claramente que la responsabilidad de asegurar un sistema 
“completo y eficiente” de las escuelas comunes cae sobre el estado, y establece 
“minucioso y eficiente” como un alto nivel de calidad para todas las escuelas.

El caso llevó a la creación de un programa estatal, ahora llamado Comisión de 
Instalaciones de Ohio, para construir o renovar escuelas con el apoyo financiero de 
distritos escolares estatales y locales. Desde el año 1997 el estado ha asignado $11.5 
mil millones para instalaciones en el aula y mejoras a la escuela, salud, seguridad 
y su mejoramiento y actualización. En asociación con los distritos escolares, 1,180 
escuelas en 259 distritos escolares que afectan a 650,000 estudiantes han sido 
construidos o renovados.

Sin embargo, algunos de los mismos problemas citados en el caso DeRolph, 
como un agudo grado de dependencia en los impuestos de las propiedades locales 
para financiar escuelas, o que la financiación estatal por alumno, no tiene relación 
alguna con el costo real de una educación “completa y eficiente”, permanece.
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C A P Í T U L O  O N C E 

Elecciones y  
Partidos Politicos

De todas las responsabilidades de una democracia representativa, el derecho 
al voto es fundamental. Este proceso permite a las personas seleccionar a 
los funcionarios que harán, administrarán e interpretarán la ley. El Artículo 

V de la Constitución de Ohio Se titula Franquicia Electiva; establece quién puede 
votar, especifica el tipo de boleta que será utilizada en las elecciones generales y 
establece la elección primaria directa. Los estatutos que regulan la votación y las 
elecciones han sido adoptados por la Asamblea General y pueden ser encontrados 
en el Título XXXV del Código Revisado de Ohio. Los cuales son administrados prin-
cipalmente por el secretario de estado, quien funge como jefe de elecciones.

En el año 2002, el gobierno federal promulgó la Ley de Ayuda a América a Votar 
(HAVA por sus siglas en ingles). Esta amplia reforma de legislación electoral la 
cual mejora el funcionamiento de las elecciones requirió de listas de votación 
computarizadas en todo el estado, “una segunda oportunidad para votar” con 
boletas provisionales, así como dar acceso para personas con discapacidades. HAVA 
desplazó gran parte de la responsabilidad de las elecciones del nivel local hacia los 
estados.

Las leyes electorales continúan cambiando con mayor frecuencia a medida que 
la legislatura estatal y los tribunales responden a las inquietudes de campañas y 
organizaciones no partidistas. A menudo se aplican nuevas restricciones al registro 
de electores y los procedimientos de votación son modificados o disuadidos por los 
tribunales. Las siguientes son los reglamentos a partir de principios del 2018.

Votación
Quien Puede Votar

Una persona que sea ciudadano de los Estados Unidos, que tenga cumplidos 18 
años de edad en o antes del día de la elección general, ser residente del estado por 
lo menos 30 días antes de la elección, y estar registrado al menos 30 días antes de 
la elección, es elegible para votar en Ohio. Para el propósito de votar, la ley define 
residencia como el lugar “en el que se fija la vivienda de uno y al que, cuando uno 
está ausente, tiene la intención de regresar “. Ciudadanos quienes cumplirán 18 
años en la fecha de la elección general de noviembre son elegibles para registrarse 
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para votar y participar en las elecciones primarias, para nominar candidatos, a 
pesar de que pueden tener 17 años en el momento de la elección primaria. Cabe 
notar que los individuos de 17 años no pueden votar por Cuestiones incluidas en 
las boletas electorales.

Las personas condenadas por delitos graves pierden su elegibilidad de votar 
mientras están encarceladas. Cuando se le da de alta o se le concede la libertad 
condicional, o el indulto, sus derechos de voto son restaurados.  Se puede determinar 
que una persona es incompetente para votar solo por un juez de sucesiones después 
de un procedimiento judicial.

Registro 
La Constitución de Ohio requiere que los ciudadanos estén registrados en 

el estado para poder ejercer su voto. Al presente existen 8 millones de votantes 
registrados en Ohio. Las listas de registro son mantenidas por las juntas de 
elecciones de los condados, bajo HAVA, sin embargo, deben ajustarse a una base 
de datos estatal. Existen diversas formas en que los ciudadanos que cumplen con 
los requisitos anteriores pueden registrarse para votar: en persona en la junta de 
elecciones de su condado o en las sucursales designadas establecidas por la junta de 
elecciones; en la oficina del secretario de estado; además de otras oficinas de agencias 

Registro e Identificación Electoral

Ohio se encuentra entre la mayoría de los estados que se espera 
hagan cumplir los requisitos de identificación de electores durante 

las elecciones de 2020. El estado requiere que cada elector indique  su 
nombre y domicilio y muestre prueba de identidad en su casilla electoral 

antes de poder votar. 
•  Una licencia de conducir de Ohio actual (vigente) o una 

identificación estatal con nombre y domicilio (en caso de tener un 
domicilio anterior puede incluir una licencia de conducir temporal 
mientras se espera el envío de una licencia permanente). 

•  Una identificación militar de EE. UU. con nombre y foto (en esta 
identificación no se requiere el domicilio). 

•  Identificación gubernamental vigente, con nombre, dirección actual 
y foto (no se acepta número de identificación del estudiante) 

•  Una factura o recibo de servicios públicos actual (incluso una 
factura de teléfono celular), estado de cuenta del banco o 
declaración del asesor financiero, recibo de sueldo, cheque del 
gobierno u otro documento del gobierno que muestre el nombre y  
domicilio actual (además de un aviso de registro electoral enviado  
por correo por una junta electoral.) 
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estatales designadas; en cualquier sucursal de la Oficina de Vehículos Motorizados; 
en cualquier biblioteca pública, escuela secundaria pública o escuela vocacional; 
o en cualquier oficina del tesorero del condado. Adicionalmente, los ciudadanos 
de Ohio también pueden registrarse para votar en línea o por correo a través de 
la oficina del secretario de estado o de su junta electoral local. Cualquier persona 
puede descargar formularios de correo electrónico del sitio web de la secretaria 
de estado y distribuirlos en cualquier lugar, en cualquier momento. Los votantes 
que se mudan de residencia o cambian su nombre y/o apellido deben actualizar 
su registro informando los cambios a su junta electoral local correspondiente. Los 
cambios de dirección pueden informarse a través de cualquiera de las agencias u 
oficinas enumeradas anteriormente. Los cambios de nombre requieren completar 
un formulario de registro en papel. Los votantes que cambien su nombre debido 
a un matrimonio o una orden judicial, pueden actualizar su registro de votantes 
a través de los tribunales mediante la presentación de una forma de “cambio de 
estado electoral”. Las inscripciones, cambios de dirección y cambios de nombre 
deben recibirse o enviarse por correo postal 30 días antes de una elección para 
que pueda tener validez para la misma. Con algunas excepciones se permite a 
los electores votar por medio de una boleta provisional o regular, descritas más 
adelante en este capítulo, si se omite el plazo de 30 días, el registro aún se procesa, 
pero el individuo no tiene derecho a votar en las próximas elecciones. El registro de 
elector se mantiene a menos que el mismo cambie de domicilio, cambie su nombre 
o no vote en al menos un período de cuatro años.

Votación Electrónica en Ohio
En respuesta a los requisitos de HAVA, el estado de Ohio hizo la transición 

de boletas de tarjetas perforadas y máquinas de votación de palanca mecánica a 
la votación con pantalla táctil electrónica o maquinas con papeletas de escaneo 
óptico. Existe una variedad de máquinas de votación electrónica; más requiere 
que los votantes toquen una parte de la pantalla para emitir su voto. Las boletas 
de escaneo óptico exigen a los electores que rellenen un óvalo o que completen 
una flecha rasgada al costado del nombre de un candidato. Todos los sistemas de 
votación deben contar con disposiciones para los candidatos por escrito. Desde el 
año 2006, todo condado en el estado de Ohio debe asegurarse de que su sistema 
de votación mantenga un rastro de papel verificable para los electores de todas 
las urnas emitidas. La Junta de Examinadores de Máquinas Electorales de Ohio es 
responsable de aprobar todo el equipo electoral antes de que un condado lo compre 
y lo use en las elecciones del estado.

Voto en Ausencia
Los estatutos de Ohio permiten que cualquier persona vote por medio de 

una boleta electoral en ausencia sin tener que proporcionar una razón. Existen 
disposiciones especiales para el voto por ausencia para el personal de servicio de las 
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fuerzas armadas o civil en el extranjero. Aquellos que deseen votar con boleta de voto 
en ausencia deben dar su nombre, dirección de votación, dirección postal, fecha 
de nacimiento, firma y comprobante de identificación. La prueba de identificación 
incluye el número de licencia de conducir, los últimos cuatro dígitos del número de 
seguro social del elector, o una copia de los siguientes documentos: identificación 
válida con foto, identificación militar, factura actual de servicios públicos, estado 
de cuenta bancario, cheque del gobierno, cheque de pago u otro documento del 
gobierno (que no sea un aviso de registro de votante enviado por una junta electoral) 
que muestre el nombre y domicilio actual del elector. 

Los electores registrados pueden solicitar una boleta de votación en ausencia por 
correo a la junta de elecciones correspondientes, o pueden elegir votar en persona 
en la oficina de la junta electoral de su condado, o lugares designados durante 
el período de votación en ausencia que comienza 28 días antes de la elección. Se 
pueden solicitar por correo boletas en ausencia después del 1 de enero, o 90 días 
antes de la fecha de una elección, la cual se cumpla antes, hasta el sábado antes del 
día de las elecciones. Las boletas no se envían por correo al público sino hasta el 
día siguiente de la fecha límite del registro de electores para la elección presente. 
Los votantes que envíen por correo las boletas en ausencia deben devolverlas para 
que la junta las reciba antes de o 7:30 p.m. en punto en el día de las elecciones. 
Como una excepción, las boletas electorales de voto en ausencia serán contadas si 
tiene el timbre postal del día antes de las elecciones y recibida dentro de los 10 días 
posteriores a la elección.

Si un elector, o un menor de edad del mismo es hospitalizado debido a una 
emergencia médica, el elector puede votar mediante una boleta electoral en 
ausencia por motivo de emergencia médica y puede devolver la boleta electoral por 
medio de un miembro de la familia o por dos empleados de la junta de elecciones 
de los diferentes partidos políticos. Las solicitudes para las boletas electorales en 
ausencia deben ser recibidas por la junta electoral a las 3 p.m. en punto del día de 
las elecciones y las boletas deben ser devueltas a la junta a las 7:30 p.m. Ciertos 
electores que se hayan mudado de Ohio dentro de los 30 días anteriores a la elección 
pueden votar por medio de boleta ausente solo por los candidatos para presidente 
y vicepresidente en el condado de su antigua residencia siempre y cuando no voten 
en el condado de su nueva residencia.

Electores de UOCAVA
Existen protecciones especiales tanto en la ley federal como en la estatal 

para facilitar la votación por miembros de las fuerzas armadas y ciudadanos 
estadounidenses que viven en el extranjero. A estos electores se les incluye bajo la 
Ordenanza de Ciudadanos en las Fuerzas Armadas y Ciudadanos Extranjeros de 
Votación en Ausencia (UOCAVA por sus siglas en ingles).
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Servicios de Votación para las Fuerzas Armadas en el Extranjero
Las personas que sirven en los servicios armados de los Estados Unidos, así 

como sus cónyuges y dependientes que se mudan para estar con o cerca de la 
persona que sirve en el ejército, pueden votar por medio de la boleta de elector 
de servicios de fuerzas armadas si, además de la residencia actual, cumplen con 
todos los requisitos para votar en Ohio. El lugar donde residía la persona al ingresar 
al servicio militar se considera la residencia con derecho al voto a menos que el 
miembro del servicio establezca una residencia permanente en otro lugar. Los 
miembros del servicio militar, cónyuges o familiares cercanos pueden solicitar las 
boletas electrónicamente, por correo o en persona en la junta de elecciones después 
del 1° de enero del año de la elección.

Si se envía una boleta desde fuera del país y se envía por correo postal el día 
anterior del día de las elecciones, se contabilizará solo si se recibe hasta diez días 
después de la elección.  Los miembros del servicio militar también pueden votar en 
persona en la junta electoral dentro de los 45 días antes de la elección. Los militares 
asignados en este país, pero fuera de Ohio pueden elegir registrarse y votar en el 
sitio donde viven en lugar de votar por medio de una boleta de las fuerzas armadas.

Votación en el Extranjero
Otros ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero deben 

comunicarse con la embajada de Estados Unidos, consulado, o instalación militar 
en el país donde residen con respecto al registro para votar desde el extranjero y 
voto en ausencia.

Votación Provisional
Los votantes cuyos nombres no aparecen en la lista de registro de electores 

cuando llegan a su lugar de votación pueden votar por medio de una boleta 
provisional, incluso, si hubiera dudas sobre su elegibilidad. Bajo el reglamento 
de HAVA, la boleta se cuenta solo cuando la elegibilidad del votante es verificada 
después de la elección. Si un elector no proporciona una identificación adecuada, 
el votante puede votar con una boleta provisional y proporcionar identificación a la 
junta electoral dentro de los siete días del día de las elecciones.

Si un votante registrado se ha mudado de un recinto a otro dentro de Ohio, el 
elector puede votar en el precinto nuevo el día de las elecciones. El votante completará 
una forma de cambio de domicilio y votará por medio de una boleta provisional.  Un 
votante registrado que haya cambiado su nombre puede votar por medio de una 
boleta regular si el mismo puede proporcionar documentación legal del cambio 
de nombre, de lo contrario, el votante registrado podrá votar provisionalmente o 
completando una forma de cambio de nombre en un formulario de registro.

Los electores registrados que se han mudado dentro de su precinto pueden ir a 
su precinto de votación el día de las elecciones, presentar un cambio de dirección 
y votar por medio de una boleta regular, la cual será contada esa misma noche. Las 
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boletas provisionales se contabilizan en el registro oficial, comenzando 11 días 
después de la elección. Los votantes que votaron por medio de boletas provisionales 
pueden averiguar si su la boleta se contó llamando a un número de línea gratuita, 
1-866-644-6868.

Boletas Electorales
La Constitución de Ohio requiere que las boletas para las elecciones generales 

tengan los nombres de todos los candidatos para un cargo organizados en un mismo 
grupo bajo el título del cargo al que se postulan. Esto se llama boleta electoral tipo 
de oficina. Dentro de cada máquina de votación, los nombres son girados en la 
boleta electoral de modo que, en la medida que sea posible, cada nombre aparezca 
equitativamente al principio, al final, y en posiciones intermedias. El nombre 
del partido o de la designación se indica debajo o después de cada nombre del 
candidato. El elector debe indicar – al tocar la pantalla de la computadora, al rellenar 
un óvalo u otro método aprobado: el nombre de cada candidato por el cual se está 
votando. Ohio no permite votar por “boleta directa de partido”, lo cual quiere decir 
que se emite automáticamente votos para todos los candidatos de un partido con 
un solo toque o marca. En la elección general, los nombres de los candidatos a juez, 
las juntas de educación y la mayoría de los puestos para las oficinas municipales o 
de pueblos aparecen en una boleta electoral no partidista.

Las boletas deben incluir una forma de aceptar los votos de candidatos por 
inscripción  por cada puesto, en ambas, la elección primaria y la general. Los 
funcionarios electorales de las casillas de votación mantienen y proporcionan a los 
electores una lista de todos los candidatos registrados por inscripción.

Enmiendas constitucionales y asuntos estatales y locales se pueden incluir en 
las boletas electorales de una elección primaria, general o especial.

Redacción de Asuntos
La Junta de Boletas de Ohio es responsable de la redacción de los asuntos de la 

boleta electoral estatal, inclusive de las enmiendas constitucionales, leyes iniciadas 
por los ciudadanos y referendos. Creado por la enmienda constitucional del año 
de 1974, el consejo de cinco miembros se compone del secretario de estado y 
cuatro miembros nombrados por la dirección legislativa. No más de dos de estos 
nombramientos pueden ser del mismo partido político, si la junta considera que 
una enmienda constitucional propuesta crea un monopolio, oligopolio o cartel; 
especifica o determina una tasa de impuesto, u otorga un interés comercial, 
derecho o licencia a una persona, grupo, negocio u otra entidad no pública que no 
está disponible a otras personas en una situación similar o entidad no pública, el 
consejo requerirá que aparezcan dos preguntas separadas en la boleta. La primera 
pregunta es “¿Debe el solicitante, en violación de la división (B) (1) de la Sección 1e 
del Artículo II de la Constitución de Ohio, estar autorizado para iniciar una enmienda 
constitucional que otorgue o crea un monopolio, oligopolio o cartel, especifica o 
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determina una tasa impositiva, o confiere un interés comercial, derecho comercial 
o licencia comercial que no está disponible a otras personas en situación similar?

El lenguaje de la boleta preparada por la junta puede ser encontrado inválido 
por los tribunales sólo si engaña o defrauda a los electores. La Junta de Boletas 
electorales también es responsable de redactar explicaciones de las enmiendas 
propuestas por la legislatura.

La legislatura solicita a los comités proponentes y oponentes que incluyan 
argumentos a favor y en contra de las enmiendas constitucionales propuestas por 
la legislatura.  La Comisión nombrada asienta la explicación y los argumentos 
cuando los ciudadanos proponen una enmienda constitucional o una nueva ley por 
iniciativa o impugna una ley por referéndum, e indica la explicación y argumento 
de su causa. La explicación y los argumentos en contra de la iniciativa o referéndum 
están escritos por un comité nombrado por la Asamblea General o el gobernador. 
Si cualquiera de las partes no redacta o presenta oportunamente las explicaciones y 
argumentos, la comisión de la Boleta Electoral los redacta o designa un grupo para 
hacerlo.

La Junta de Boletas Electorales determina el modo en que el secretario de 
estado difunde información sobre los temas de la boleta electoral a los electores. 
Actualmente, el lenguaje de la boleta, las explicaciones, y los argumentos a favor 
y en contra de cada edición estatal se publican en un periódico de circulación 
general en cada condado en el estado una vez por semana durante tres semanas 
consecutivas antes de la elección, también se publica en el sitio web de la secretaria 
de estado antes del día de las elecciones. 

Procedimiento de Votación
Las juntas electorales del condado asignan a cada ciudadano una casilla de 

votación, basado en su domicilio de registro de votantes. Las casillas de votación 
están abiertas de 6:30 a.m. a 7:30 pm. en el día de la elección.  Los electores entran 
al lugar de votación y dan su nombre y domicilio a un juez de elecciones y firman 
la lista de electores, o entregan su licencia de manejo u otra identificación oficial a 
un juez electoral, quien escanea la identificación en un libro de registros.  Cuando 
los electores firman la lista de votantes, esta se compara con la firma de libro de 
registro, y el hecho de que el elector acudió a votar se asienta en dicho de registro. 
Los electores que no pueden firmar sus nombres en el libro de registro pueden 
hacer una marca para representar su nombre. Su identidad es verificada por los 
funcionarios del precinto del colegio electoral. Los votantes con discapacidad 
física o mental o analfabetos pueden recibir ayuda de dos funcionarios electorales 
de diferentes partidos políticos o de una persona de su propia elección, mientras 
no sea su empleador o un funcionario sindical. Con excepción de los votantes que 
califican la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ningún votante puede 
ocupar una cabina electoral durante más de 10 minutos cuando todas están en uso 
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y se encuentran personas esperando para votar.
Las instrucciones del sistema de votación son publicadas para operar el sistema 

de votación en uso, y los funcionarios electorales demuestran su funcionamiento. 
Los lugares de votación deben estar libres de barreras para las personas con 
discapacidad. La accesibilidad electoral en todos los lugares de votación debe 
ser seguro, y la instalación debe cumplir con el acto de Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades. Si el sistema de votación determina un posible error por 
parte del votante, bajo el reglamento de HAVA, al votante se le permite verificar 
su voto y se le da la oportunidad de corregir cualquier error, inclusive errores que 
requieran la emisión de una boleta de reemplazo. No se permite mostrar ni divulgar 
publicaciones de campañas a menos de 100 pies de cualquier casilla de votación. 
Sin embargo, se le permite a un elector tomar una lista de los candidatos y temas 
elegidos previamente por el elector en la casilla de votación.

En cualquier dado momento de una elección primaria, especial o general, 
los electores pueden ser cuestionados en cuanto a motivos de edad, ciudadanía, 
residencia o cargo de haber votado previamente. Los funcionarios electorales 
de recinto, también llamados funcionario electoral, de igual manera tienen la 
capacidad de cuestionar a los electores y también a sus compañeros de casilla 
por acciones indebidas. Los partidos políticos o cualquier grupo de cinco o 
más candidatos pueden designar a un elector calificado para que actúe como 
“observador”. Los observadores principalmente vigilan las encuestas e informan 
a los partidos y candidatos, pero cuando los desafíos son llevados a cabo, se les 
puede pedir que corroboren el testimonio de los funcionarios electorales. Los 
observadores deben notificar a la junta de elecciones 11 días antes de la elección de 
su nombramiento y prestar juramento antes de servir como tal.

Elecciones
La elección general para oficiales federales, estatales y del condado se lleva a 

cabo en el primer martes después del primer lunes de noviembre en años pares. 
Las elecciones de las oficinas locales, municipalidades y de municipios se llevan a 
cabo el mismo día en años impares. Las elecciones primarias del año presidencial 
(2020, 2024) se celebran en el primer martes después del primer lunes de marzo. 
Otras elecciones primarias se llevan a cabo en el primer martes después del primer 
lunes de mayo en años pares (2022, 2026); en los años impares se mantienen en la 
fecha especificada por el estatuto del municipio que celebra la elección. Se puede 
celebrar elecciones especiales el primer martes después del primer lunes de mayo o 
de agosto, o en el día autorizado por un estatuto particular municipal o del condado.

Oficiales Electorales
La administración local de la ley electoral de Ohio se basa en la teoría del 

bipartidismo, es decir, que dos partidos políticos principales en competencia 
cooperarán para servir a los electores del estado. El secretario de estado, como 
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principal oficial de elecciones del estado, nombra a una Junta de Elecciones en 
cada condado para administrar la ley. Cuando la junta de un condado está dividida 
en partes iguales por un asunto electoral, el secretario de estado tiene el poder 
de emitir el voto decisivo. Cada junta de condado está compuesta por cuatro 
miembros, dos de cada partido político principal, quienes sirven periodos de 
cuatro años. El secretario de estado nombra un nuevo miembro de la junta de los 
dos partidos principales en cada año par. Los individuos nombrados son elegidos 
por las recomendaciones hechas por el comité ejecutivo del comité central del 
condado de los partidos principales. Después de que los nuevos nombramientos 
son hechos, la junta elige a un presidente de entre sus miembros. La junta entonces 
nombra a un director, que debe ser del partido político opuesto de la presidencia, 
y consecutivamente puede nombrar un director adjunto, cuyo partido debe ser 
opuesto al del director. Tanto los gastos de la junta de elecciones como los costos 
de la realización de las elecciones son financiados por el condado mismo. 

Entre sus funciones, la junta electoral registra a los votantes, mantiene archivos 
de electores registrados, establece distritos y precintos, selecciona las casilla 
de votación para cada uno de los precintos, proporciona equipos y suministros 
para las elecciones, revisa y certifica la idoneidad y validez de las peticiones y los 
documentos de nominación de candidatos, impresiones y entrega boletas y emite 
certificados de elección (o nominación en las elecciones primarias) a los candidatos 
ganadores. Cada junta de elecciones certifica los resultados de las elecciones ante 
el secretario de Estado.

La junta de elecciones asigna a funcionarios electorales que cumplen períodos 
de un año y personal para cada una de las casillas de votación dentro del condado. 
No más de la mitad de los funcionarios pueden ser del mismo partido político. Estos 
funcionarios son responsables de la administración directa de una elección, de 
mantener un registro de los votantes, de distribuir y del recibimiento de boletas, del 
conteo de los votos y de dar el reporte a la junta de elecciones. La junta de elecciones 
capacita a los funcionarios utilizando materiales proporcionados por el secretario 
de estado.

Las juntas de elecciones del condado son responsables de realizar los recuentos. 
Cuando el margen de victoria es de menos de la mitad del uno por ciento del voto 
total para un oficial local o del distrito, o un cuarto del uno por ciento para una 
contienda estatal, un recuento es solicitado automáticamente y el cual es financiado 
con fondos públicos. Candidatos o personas del lado perdedor de una campaña de 
un asunto o problemática puede solicitar un recuento presentando una solicitud 
ante la junta del condado dentro de los cinco días siguientes de que los resultados 
de las elecciones son certificados. El solicitante debe indicar qué recintos del 
condado deben ser contados y pagar una tarifa por cada uno de estos.
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Las juntas de elecciones del condado deben auditar los resultados de las 
elecciones generales en años pares seleccionando precintos que equivalen al 5 
por ciento de los votos emitidos y comparando el conteo electrónico en tres razas 
diferentes a un conteo a manos de esas papeletas.

La Elección Primaria
La elección primaria es una elección para restringir el campo de candidatos que 

representará a los partidos políticos en la elección general. En Ohio, la elección 
primaria también sé utiliza para seleccionar a los funcionarios del partido político.

Ohio tiene una elección primaria directa, semicerrada, lo que significa que 
la votación de los candidatos es limitada a aquellos ciudadanos que declaran su 
afiliación partidaria. Votantes no afiliados pueden optar por afiliarse oficialmente a 
una parte en particular solicitando la boleta de ese partido en una elección primaria. 
Votantes que han participado en una elección primaria que deseen cambiar su 
afiliación partidaria es posible que se le solicite firmar una declaración para ese 
efecto. Sin embargo, la afiliación a un partido no es de ninguna manera vinculante 
en las elecciones generales, en la cual los electores pueden elegir el candidato que 
consideren más calificado.

Los temas de la boleta se colocan en una papeleta separada no partidista durante 
una elección primaria y los votantes no necesitan declarar una afiliación partidista 
para emitir su voto.

Las elecciones primarias para nominar a los funcionarios municipales y a los 
jueces para el tribunal municipal son realizadas en municipios como lo requiere el 
estatuto municipal o la ley estatal.  Una ordenanza de la ciudad puede prever una 
elección primaria partidista o no partidista. En elecciones primarias no partidistas, 
en la boleta se enumera a todos los candidatos sin etiquetas de partido, y todos los 
votantes son elegibles para votar por los candidatos. Los dos candidatos que reciban 
la mayor cantidad de votos para cada cargo por el cual contienden competirán uno 
contra el otro en la elección general, independientemente de su afiliación a un 
partido. En municipios independientes, las fechas para las elecciones primarias 
municipales se establecen en la ordenanza de esta.

Los candidatos de diferentes partidos para presidente y vicepresidente de los 
Estados Unidos no son elegidos directamente a través de elecciones primarias 
estatales. La boleta de la elección primaria del estado enumera todos los nombres 
de los candidatos del respectivo partido que se postulan para el cargo, pero 
los resultados de las elecciones determinan sólo el número de delegados que 
se comprometerán con cada candidato en las convenciones de nominación 
nacionales, de acuerdo con las reglas de cada partido político. Los delegados actúan 
como apoderados, emitiendo sus votos en las convenciones nacionales celebradas 
durante el verano de los años de elecciones presidenciales.
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La Elección General
En años pares, los candidatos para los siguientes cargos son nominados y 

elegidos: 
FEDERAL: presidente/vicepresidente de los Estados Unidos por mandatos de 

cuatro años (2020, 2024); dos senadores de estados unidos a períodos de seis años 
sucesivamente (2022, 2024.

ESTADO: Gobernador/Teniente Gobernador, fiscal general, secretario de 
estado, auditor de estado, tesorero del estado a cuatro años (2022, 2026); la mitad 
de los senadores del estado cada dos años por periodos de cuatro años; todos 
los representantes estatales a términos de dos años; jueces de la Corte Suprema 
a períodos de seis años que se intercalan; jueces de tribunales de apelaciones a 
períodos de seis años que se superponen; miembros de la Junta de Educación del 
Estado a períodos de seis años que se intercalan.

CONDADO: Tres comisionados (excepto en los condados de Summit y Cuyahoga), 
auditor, fiscal, alguacil, interventor, tesorero, ingeniero, juez de primera instancia 
y secretario de cortes a periodos de cuatro años. Los jueces de causas comunes y 
los jueces de las cortes de condado son elegidos por períodos de seis años que se 
intercalan. El comisionado y auditor son elegidos en años de elecciones estatales, 
todos los demás funcionarios son elegidos en años de elecciones presidenciales. 

En años impares, funcionarios municipales y oficiales de la alcaldía, los jueces de 
tribunal municipal, y los miembros de las juntas locales de educación son elegidos.

Los Candidatos
Cada ciudadano que elige postularse para un cargo electo debe cumplir con 

una serie de requisitos previos. Todos los cargos electos tienen un requisito de 
residencia y de “elector registrado”, y la mayoría tiene otras condiciones con las 
cuales el candidato debe cumplir. Los candidatos también deben presentar una 
declaración de candidatura y circular peticiones para reunir firmas de electores 
quienes apoyan su candidatura. El número de firmas que los candidatos deben 
reunir depende del puesto al cual intentan postularse y si representan a un partido 
político o son candidatos independientes. los candidatos de partido son aquellos 
que son miembros de un partido en particular, mientras que los candidatos 
independientes no representan ningún partido político. Ningún individuo puede 
ser un candidato del partido mientras haya votado como miembro de un partido 
político diferente en los últimos dos años de calendario, a menos que sea para 
convertirse en un candidato de un partido político recién formado. Los candidatos 
del partido pueden recoger firmas solamente de aquellos ciudadanos afiliados al 
mismo partido político.

Sólo los votantes registrados que son residentes del distrito o subdivisión 
política en el cual el candidato está buscando un cargo pueden firmar la petición de 
tal candidato. Los firmantes deben firmar con tinta o lápiz indeleble, y cada firma 
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debe ir seguida de la fecha y domicilio de este. Los circuladores de la petición deben 
declarar que fueron testigos durante la recolección de todas las firmas recaudadas y 
que, según su leal saber y entender, son válidas. Las peticiones se despachan junto 
con una tarifa de presentación específica al secretario de la oficina del estado o la 
junta de elecciones, dependiendo de la oficina. Para todas las oficinas con excepción 
de los comités centrales del estado y del condado, los candidatos del partido deben 
presentar peticiones y honorarios 90 días antes de la elección primaria, y candidatos 
independientes un día previo a la elección.

El secretario de estado o la junta de elecciones apropiada determina si una la 
petición cumple con el número de firmas requerido. Las juntas locales de elecciones 
determinan la validez de las firmas de sus condados. Un candidato puede retirarse de 
una elección mediante la presentación de una declaración por escrito en cualquier 
momento antes de la elección. Los ciudadanos pueden protestar la candidatura por 
escrito, a través de la junta electoral donde se realiza el archivo de la petición.

Los funcionarios electorales deben programar una audiencia y notificar al 
candidato y a los individuos que protestan la candidatura. En el momento de la 
audiencia, la junta determina la validez de las peticiones y declara si la candidatura 
es válida o no.

Candidatos Judiciales
Vea la página 31 para más detalles.

Candidatos por Inscripción
Un candidato por inscripción debe presentar una declaración de intención 

para ser un candidato oficial al menos 72 días antes de la elección, cumplir con 
todos los requisitos del cargo y pagar la cuota de presentación correspondiente al 
puesto solicitado. De lo contrario, los votos para tal candidato no serán contados. 
La declaración se presenta ante el secretario de estado para un cargo estatal o 
con la junta electoral del condado para un distrito o cargo local. Candidatos por 
escrito para los puestos de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos 
también deben presentar una lista de electores presidenciales: 18 electores que los 
representarán en el Colegio Electoral, en caso de que los candidatos ganaran las 
elecciones generales.

Financiamiento de Campañas
Las campañas políticas en Ohio se financian generalmente a través de 

contribuciones de individuos, empresas, partidos políticos y organizaciones 
que apoyan la elección de un candidato en particular. Las leyes estatales de 
financiamiento de campañas regulan las contribuciones, así como la manera 
en que se pueden gastar. La ley de Ohio requiere que los candidatos, partidos 
políticos y comités de acción política, o PAC, divulguen públicamente todas sus 
contribuciones y gastos realizados cada año a través de informes regulares. La 
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ley de financiación de campañas ha establecido límites a las contribuciones a los 
candidatos políticos estatales. Estos límites de contribución se revisan en el mes de 
enero en años impares.

Cuando un individuo se convierte en candidato para un cargo elegible, el 
candidato debe formar un comité de inmediato y nombrar un tesorero. El candidato 
puede decidir ser el único miembro del comité; en ese caso, el candidato mismo será 
el tesorero del comité. El comité es responsable de recibir las aportaciones y hacer 
los pagos de todos los gastos de la campaña.  Los Comités Políticos (PAC por sus 
siglas en inglés) se definen como dos o más personas que reciben contribuciones o 
hacen gastos para influir en una elección. 

Los comités de campaña, PAC y los partidos políticos deben presentar los 
siguientes informes de contribuciones y reporte de gastos:

•  Informe preelectoral al menos 12 días antes de la elección si el comité, PAC o 
partido recibió o gastó más de $1,000.

•  Informe posterior a las elecciones dentro de los 38 días posteriores a la 
elección.

•  Informe semestral que vence a finales de julio si el candidato, partido o PAC 
no fue requerido que presentara un informe después de la elección primaria 
anterior inmediata.

• Informe anual requerido a fines de enero en años no electorales. 
Los informes del comité de candidatos se presentan ante el secretario de estado 

o ante la junta local de elecciones, dependiendo de la oficina.  Los candidatos 
locales están exentos de presentar informes si las finanzas de su campaña están por 
debajo de un mínimo específico de contribuciones y gastos.  Los informes de los 
PAC que centran la mayor parte de la atención en temas estatales y los candidatos se 
registran con el secretario de estado. El archivo de PAC enfocado localmente se debe 
registrar con la junta de elecciones del condado más poblado del distrito donde se 
han concentrado sus actividades. Los partidos políticos estatales se registran con el 
secretario de estado, partidos centrados en campañas del condado con las juntas 
electorales del municipio o, si contribuyeron a un candidato estatal o recibieron 
dinero de corporaciones u organizaciones laborales, con el secretario de estado.

La Comisión de Elecciones de Ohio (OEC) por sus siglas en inglés, supervisa el 
gasto de los partidos políticos, financiación de campañas y aportaciones políticas 
corporativas. La comisión investiga casos de prácticas ilegales de campaña, 
violaciones de la ley de campaña y difusión de comunicaciones políticas sin 
identificación de los responsables de dicho material. La OEC puede imponer una 
multa o enviar los resultados de sus investigaciones al fiscal del condado para tomar 
la acción correspondiente. OEC también es responsable de hacer recomendaciones 
a la Asamblea General sobre prácticas de campaña y gasto político.
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La Asamblea General creó la comisión en el año de 1974. El gobernador nombra 
a seis miembros de la OEC, basados en las recomendaciones de los dos grupos 
principales del partido de la Asamblea General. Estos seis miembros (tres de cada 
partido) seleccionan el séptimo miembro, que se desempeña como presidente. 
Cada miembro sirve un término de cinco años. Los términos son intercalados.

Partidos Políticos
El partido político es la organización a través de la cual trabajan los ciudadanos 

con otros individuos de ideas similares para influir en las políticas y conductas del 
gobierno. Las funciones del partido son elegir candidatos para postularse para 
cargos públicos en las elecciones generales, trabajar en la nominación y elección de 
sus candidatos, formulación de la plataforma del partido o posición sobre diversos 
temas, llevar a cabo políticas de partido y educar a los electores en asuntos cívicos y 
políticos. Cuando los electores declaran una preferencia de partido en una elección 
primaria en Ohio, son considerados miembros de ese partido político.

El Código Revisado de Ohio (ORC) define un partido político como cualquier 
grupo de votantes cuyo candidato a gobernador o delegados a candidato presidencial 
recibió al menos el 3 por ciento de los votos emitidos para esa agencia en la más 
reciente elección regular en el estado. Se puede formar un partido político cuando 
un grupo de votantes presenta una petición ante el secretario de estado declarando 
su intención de organizar un partido político y participar en las siguientes elecciones 
primarias. La petición debe ser firmada por un número de electores registrados 
equivalente al uno por ciento del total de votos emitidos para el gobernador en las 
últimas elecciones generales. Los firmantes deben incluir al menos 500 votantes 
de cada uno de la mitad de los distritos del Congreso de Ohio.  Un partido político 
nuevo no puede asumir un nombre que cause confusión con un partido existente. 
No se reconocerá ni dará lugar en la boleta electoral a ningún partido que de alguna 
manera promueva la destitución del gobierno local, estatal o nacional. El estado ya 
no reconoce un partido si el candidato de la misma falla en recaudar al menos el 5 
por ciento del total de votos emitidos para gobernador.

El ORC define dos tipos de partidos políticos en Ohio. Un partido político 
significativo es el cual cuyo candidato nominado para gobernador recibió al menos 
el 20 por ciento de los votos en las últimas elecciones, un partido pequeño es aquel 
cuyo candidato recibió al menos el 3 por ciento, pero menos del 20 por ciento del 
voto total.

Organización del Partido
En Ohio, la ley estatal describe la estructura organizacional básica de los partidos 

políticos a nivel estatal y del condado y establece procedimientos para los líderes de 
los partidos.

ESTADO: Se requiere que los principales partidos políticos tengan un comité 
central del estado conformado por un hombre y una mujer de cada distrito del 
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Congreso en el estado, elegido en la elección primaria en años pares. El comité 
central del estado es el comité del partido en control o mayoritario. Tal comité es 
responsable de coordinar los asuntos del partido en todo Ohio, organizando la 
convención estatal en la cual la plataforma del partido es formulada, recaudando 
y distribuyendo fondos de campaña, y determinando quienes de los candidatos 
tendrán el apoyo del partido. Dentro de los principales partidos, el comité central 
del estado elige a un comité ejecutivo y un presidente estatal. Los partidos pequeños 
no requieren tales requisitos de organización, pero debe presentar un plan de 
formación ante el secretario de estado si desean elegir comités de control en las 
elecciones primarias. 

CONDADO: Los principales partidos políticos deben elegir un comité central del 
municipio en cada condado, compuesto por una persona elegida de cada distrito 
electoral en el condado, o de cada colonia en cada ciudad y de cada municipio en el 
condado. El comité dirige la actividad del partido dentro del condado, presentando 
una lista de candidatos y trabajando con el comité del precinto para fortalecer 
el partido al reclutar funcionarios activos del partido al nivel del precinto. Los 
miembros del comité del precinto son generalmente elegidos por periodos de 
cuatro años.
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C A P Í T U L O  D O C E

Participacion Publica 
en la Politica

L os ciudadanos de Ohio participan en la política cuando expresan sus opin-
iones en las escuelas o en impuestos, cuando contribuyen con dinero a la 
campaña de un candidato o causa, cuando se unen a un grupo que apoya una 

causa, cuando firman una petición, cuando votan o contactan a sus legisladores. 
Miembros del público pueden optar por participar en diversos niveles y formas. 
Cualquiera que sea la forma de participación de la ciudadanía, ayuda a fortalecer el 
sistema de autogobierno.

Votar es la forma inicial y más fácil de participación para la mayoría de los 
ciudadanos. Los requisitos y procedimientos para votar se describen en el capítulo 
anterior. Promover las oportunidades para la participación política incluyen 
cabildeo y declaración ante la legislatura; escribir a los funcionarios públicos; 
participar en iniciativas de peticiones de referéndums; hacer campaña por asuntos 
o candidatos; presentarse como candidato para un cargo político; servir en juntas 
gubernamentales, comisiones y comités; monitoreo de reuniones gubernamental 
y litigios. Varios de los programas federales requieren la participación pública en 
planificación del gasto de los fondos públicos.

Contacto con Funcionarios
Los funcionarios del gobierno necesitan oír de sus constituyentes para 

comprender mejor lo que los votantes están pensando. Las personas pueden 
contactar a sus funcionarios gubernamentales de diversas maneras, incluso por 
carta, correo electrónico, teléfono y reuniones en persona. Las pautas de protocolo 
para comunicarse con los funcionarios se encuentran en la página 114.

Testificando en las Audiencias
Los comités de la legislatura estatal, el Congreso y los ayuntamientos, celebran 

audiencias públicas antes de que la cámara entre en debate sobre las leyes 
propuestas y vote sobre ellas. Las agencias gubernamentales celebran audiencias 
antes de adoptar los reglamentos para administrar las leyes. Las audiencias 
públicas brindan a individuos, grupos y organizaciones la oportunidad de presentar 
sus puntos de vista sobre una ley o norma propuesta, para explicar las razones y 
argumentos por lo piensan que tal ley debería adoptarse o no, proponer enmiendas 
y responder a las preguntas de los legisladores directamente sobre el efecto de la 
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Protocolo de Comunicación con  
Funcionarios Gubernamentales

LO QUE SE DEBE HACER
• Ponerse en contacto.

•  Informar a los funcionarios del gobierno cuando esté de acuerdo con 
ellos, no solo Cuando no estás de acuerdo.

•  Ser breve y puntual; discutir solo un tema, e incluir una referencia a la 
propuesta de ley si es posible.

•  Expresar claramente sus opiniones o ideas.

•  Usar sus propias palabras para expresar su opinión.

•  Incluir su información de contacto y su firma.

• Ser cortés y razonable.

•  Contactar temprano durante la sesión antes de que se haya presentado 
una propuesta de ley si tiene ideas sobre el tema que le gustaría ver 
incorporado en la legislación. Si está cabildeando a favor o en contra 
de una resolución, y su representante es un miembro del comité al que 
se ha referido, escriba cuando el comité comience las audiencias. Si su 
representante no es miembro del comité que maneja el proyecto  de 
ley, escriba justo antes de que llegue el proyecto de ley a la cámara para 
debate y votación.

•  Ponerse en contacto con el presidente y los miembros de un comité 
que celebra audiencias sobre legislación en la que se esté interesado.  
Mientras tenga más influencia con el representante de su propio 
distrito, no se excluye la opción de contactar a representantes otros 
distritos.

•   Contactar a cada funcionario del gobierno individualmente; es cortés y 
más eficaz.

LO QUE NO SE DEBE HACER
•  Pedir disculpas por contactarte con ellos. (Su opinión no es una 

imposición, y su representante es elegido en parte para escuchar sus 
puntos de vista.)

•   Comenzar con comentarios con la justa nota de “como ciudadano y 
contribuyente”.

• Ser vago en tus comentarios

•  Ser descortés o amenazante.

•  Firmar y enviar una carta modelo, fotocopiada o un correo electrónico.
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propuesta sobre ellos. Los individuos no tienen que ser expertos para testificar en 
las audiencias. Una declaración informal de una sola persona puede ser impactante 
y efectiva; los individuos que representan a grupos de habitantes de Ohio tienen 
aún más influencia.

Quienes deseen declarar deben notificar al presidente del comité antes del 
inicio de la audiencia llenando un comprobante de declarantes y entregándolo al 
asistente legislativo del comité.  Varios comités piden que el testimonio se presente 

Protocolo de Saludos y Despedidas

Federal

Presidente
El Presidente
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Ave.
Washington, D.C. 20500
Estimado Señor presidente:
Atentamente,
Para enviar un correo electrónico a, 
go to http://www.whitehouse.gov/
contact/ luego llenar el formulario 
en línea

Vicepresidente
La Casa Blanca
Oficina del Vicepresidente
1600 Pennsylvania Ave.
Washington, D.C. 20500
Estimado Sr. Vice Presidente:
Atentamente,

Senador
El Honorable Sr. [Nombre]
Senado de Estados Unidos
Washington, D.C. 20510
Estimado Senador [Nombre]:
Atentamente,

Representante
El Honorable Sr. [Nombre]
Buscar el domicilio de cada 
representante
En https://www.house.gov/ 
representantes
Estimado Representante [Nombre]: 
Atentamente

Estado

Gobernador
El Honorable Sr. [Nombre]
Riffe Center, piso 30
77 South High Street
Columbus, OH 43215-6117
Estimado Sr. Gobernador [Nombre]: 
Atentamente, para enviar un correo 
electrónico al gobernador, busque 
en: http://governor.ohio.gov/
Contact/ Ponerse en contacto con 
el gobernador y luego completar el 
formulario en línea.

Senador
El Honorable Sr. [Nombre]
Buscar el domicilio de cada senador 
en: http://ohiosenate.gov/members/
contactando a su Senador 
Estimado Senador [Nombre]:
Atentamente,

Representante
El Honorable [Nombre]
Buscar el domicilio de cada 
Representante
En http://www.ohiohouse.gov/
members/directorio de miembros 
Estimado Representante [Nombre]:
Atentamente, para información 
sobre cómo contactar otros 
funcionarios electos, buscar en  
www.ohio.gov/agencies
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electrónicamente el día antes de la reunión del comité. Cuando las personas son 
llamados a testificar, los individuos deben comenzar por indicar su nombre (y el 
nombre de su organización, si corresponde, junto con número de personas que 
representa y la misión de la misma) así como el origen de su preocupación con el 
tema.

Indique claramente el apoyo u oposición al proyecto de ley o norma propuesta, 
dando razones y ejemplos específicos por/de la experiencia. Los oradores más 
eficaces son tranquilos y directos, tomando un enfoque positivo si es posible; son 
breves y específicos y usan sus propias palabras. Las declaraciones formales en 
nombre de una organización deben estar en escrito, con copias proporcionadas a 
los miembros del comité y a los medios de comunicación.

Las audiencias son una parte útil del proceso democrático en todos los niveles de 
gobierno. Estas pautas de protocolo aplican para dar un testimonio efectivo ante un 
comité legislativo estatal, así como ante una audiencia de una comisión municipal 
de zonificación, un presupuesto de una comisión del condado, o cualquier otra 
junta o agencia.

Cabildeo Legislativo Estatal
Las leyes del estado son aprobadas por la legislatura (Asamblea General). 

Cabildeo es el arte de persuadir a los representantes electos para aprobar, objetar 
o enmendar leyes. Los cabilderos desempeñan una función esencial en el proceso 

Protocolo de Comunicación Para Cabilderos

LO QUE SE DEBE HACER 
•  Reconocer a los legisladores como seres humanos y mostrarles respeto. 

Usar la visita para obtener información, hacer preguntas.
• Conocer a su personal y tratarlos con cortesía.
•  Identificarse de inmediato con cada contacto.
• Conocer el asunto y el estado de la legislación.
•  Conocer a los legisladores (sus registros anteriores sobren legislación, 

partido, posición en la legislatura, los intereses legislativos y externos).
•  Felicitarles por las acciones que apruebe.
•  Ser breve, después de la visita hacer un seguimiento periódicamente.  
•  Dar a los legisladores materiales fáciles de leer con hechos  importantes 

resaltados.

LO QUE NO SE DEBE HACER 
• Ser arrogante, condescendiente o amenazante.
•  Abrumarlos con demasiado material escrito que no tienen tiempo de 

leer.
• Entrar en discusiones prolongadas.
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democrático. Ellos proveen a los legisladores con hechos relacionados con las leyes 
propuestas e información de antecedentes que de lo contrario no podrían estar 
disponible. El trabajo de un cabildero es también demostrarle a la legislatura que 
existe un apoyo sustancial o una oposición al cambio entre los votantes.

Una persona no tiene que ser remunerada por ser cabildero. Mientras que 
diversas corporaciones, sindicatos y asociaciones pagan a sus cabilderos, otros 
grupos usan voluntarios. Siempre existe la oportunidad para las personas que 
sienten un gran compromiso por un objetivo legislativo de trabajar a favor, o en 
contra de su asentimiento. Los buenos cabilderos deben tener una comprensión 
profunda del asunto o problema, un compromiso con la causa, entusiasmo, 
sinceridad y un gran sentido de humor. Ellos establecen una relación y una afinidad 
de entendimiento con los legisladores por contacto personal, presentándoles 
material fáctico relevante y demostrando el apoyo de constituyentes.

La ley de Ohio requiere que todos los cabilderos y u otras personas empleadas 
tiempo parcial o completo, para influir en la legislación, registrarse con el 
Comité Conjunto de Ética Legislativa (JLEC). El personal remunerado de tales 
organizaciones requeridas registrarse en el JLEC puede declarar en audiencias sin 
ser considerados cabilderos. Voluntarios que presionen en su propio nombre y los 
que no se registran. Las mismas reglas se aplican a los miembros de cabildeo del 
Congreso y a las agencias federales. 

Iniciativa y Referendo
La Constitución de Ohio otorga a los habitantes del estado derechos de 

proponer enmiendas constitucionales o nuevas leyes estatutarias a través de 
iniciativas de votación igualmente proponer, a través de referéndums, en los cuales 
los votantes refuten las leyes aprobadas por la legislatura. Las disposiciones de 
iniciativa y referéndum son una protección final para los ciudadanos que creen que 
la legislatura ha ignorado un tema importante o ha aprobado una ley injusta. Los 
residentes de Ohio ejercen estos poderes mediante la presentación de peticiones 
que contienen el número requerido de firmas ante la autoridad correspondiente, lo 
que resulta en una votación estatal. 

En cada caso, el proceso comienza cuando las solicitantes designan a un comité 
de tres a cinco personas para representarlos, redactan su iniciativa o propuesta de 
referéndum y recolectan al menos 1,000 firmas de votantes en su petición.

Para iniciativas, los solicitantes deben presentar la propuesta, un resumen y la 
petición ante el fiscal general, quien debe certificar que el resumen es justo y veraz. 
Seguidamente el fiscal general envía la información a la Junta de elecciones de Ohio, 
la cual debe certificar que la propuesta contiene solo una enmienda constitucional. 
Las certificaciones se presentan por consiguiente en la oficina del secretario de 
estado. 

La gente prescinde de la legislatura iniciando una enmienda constitucional 
directamente. Después de las certificaciones, los residentes de Ohio que iniciaron 
la enmienda deben hacer circular las peticiones para recolectar suficientes firmas 
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para igualar el 10 por ciento de los electores que votaron por el gobernador en las 
últimas elecciones para gobernador. Como mínimo, las firmas deben provenir de 
la mitad de los 88 condados de Ohio y representar no menos del cinco por ciento 
del total de votos emitidos para el gobernador en cada uno de esos condados en las 
últimas elecciones para gobernador. Los solicitantes deben presentar las firmas al 
secretario de estado a más tardar 125 días antes de las elecciones generales para que 
la dependencia, con la asistencia de las juntas locales de elecciones, pueda verificar 
la validez de las firmas. La redacción de la boleta, las explicaciones y los argumentos 
a favor y en contra se preparan y se ponen a disposición del público, como se explica 
en la página 105. Si la mayoría de los votantes aprueba la enmienda, se convierte en 
parte de la constitución. 

El proceso para iniciar leyes (estatutos) permite a los residentes de Ohio presionar 
primero a la Asamblea General y, si falla, llevar la ley propuesta directamente a los 
votantes. Después de las certificaciones iniciales, los solicitantes deben recolectar 
firmas equivalentes al tres por ciento de los electores que votaron en la última 
elección de gobernador, de al menos la mitad de los 88 condados de Ohio. Las 
firmas deben ser equivalentes por lo menos al 1.5 por ciento de los votos en cada 
condado. Si el secretario de estado valida estas firmas, la ley propuesta se introduce 
en la legislatura. 

Iniciativas y Referendos

Iniciativa para Enmendar la 
Constitución de Ohio

Iniciativa para una 
Nueve Ley

Solicitantes designan de tres a cinco 
personas para ser representados

Los solicitantes designan de 3 a 5 persona 
que los represente

Someter propuesta de ley, resumen y 
petición inicial con firmas de al menos 

1,000 votantes de Ohio ante el Procurador 
General 

El Procurador General certifica lo justo y 
lo veras del resumen y envía la propuesta 

de ley, resumen y la petición a la Junta 
Electoral del Estado.

La Junta Electoral determina que la 
petición contenga solo una enmienda y 

subsecuentemente la certifica

Redactar la enmienda propuestas y 
recolectar firmas de 1,000 votantes en Ohio

Someter la enmienda propuesta, resumen 
y las peticiones firmadas al Procurador 

General de Ohio

El Procurador General certifica el 
resumen lo más justo y veraz posible y envía 

la enmienda propuesta y el resumen a la 
Junta Electoral de Ohio

▼ ▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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Iniciativa para Enmendar la 
Constitución de Ohio

Iniciativa para una Nueve Ley

Someter petición al Secretario de Estado 
no más tarde de 125 días antes de la 

elección general en la cual la enmienda 
será incluida en la boleta  

para votar

Someter una copia certificada el 
resumen del texto completo de la 

enmienda, resumen y petición ante el 
Secretario de Estado de Ohio

Solicitantes someten petición firmada 
ante el Secretario de Estado por lo menos 

10 días antes del primer lunes del mes 
de enero, lo cual es cuando la sesión del 

Procurador General inicia

Los solicitantes circulan la petición, 
recolectan las firmas equivalentes a por 

lo menos al 3 por ciento de los votos en la 
última elección gubernatura, las firmas 
deben de provenir de los 44 condados e 
igualar a por lo menos 1.5 por ciento de 

los votos recibidos en cada condado en la 
última elección gubernatura

Circular petición, recolectando un número 
de firmas equivalente por lo menos 10 

por ciento de electores que hayan votado 
en la última elección gubernamental, las 

firmas deben provenir por lo menos de 44 
condados e igual al 5 por ciento de votos 
recibidos en cada condado en la última 

elección gubernatura

Someter copia certificada del texto 
completo de la enmienda, resumen y 

petición al Secretario de Estado de Ohio

La Junta Electoral determina que la 
petición contiene solo una enmienda y 

certifica la enmienda propuesta, resumen 
y petición

La Junta Electoral prescribe el lenguaje, 
bajo ciertas circunstancias, la junta podría 

agregar una pregunta adicional

Si la legislatura falla en pasar la ley 
dentro de los cuatro meses o pasa una 

versión de la enmienda, dentro de los 90 
días los solicitantes deben recolectar las 
firmas de un 3 por ciento de los votantes 
bajo los mismos requerimientos que los 

mencionado previamente

Si la enmienda es aprobada por la mayoría 
de los electores, se convierte parte de la 

Constitución de Ohio

Enmiendas y argumentos propuestos 
a favor y encontrar son publicados en 

periódicos de circulación general en cada 
condado una vez cada semana por tres 

semanas previo a la elección

Solicitantes someten petición firmada 
ante el Secretario de Estado no más 

tardar de 125 días previo a la elección 
en la cual la propuesta será incluida en 

la boleta electoral

La Junta Electoral decide el lenguaje 
de la propuesta

Los argumentos a favor y en contra 
son publicados en un periódico de 

circulación general en cada condado de 
la región una vez a la semana por tres 

semanas previo a la elección

Si los electores aprueban, la 
propuesta se convierte

▼▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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Fuente: : Ohio Secretary of State: https://www.sos.state.oh.us/legislation-and-ballot-issues/put-
ting-an-issue-on-the-ballot/#gref

Iniciativas y Referendos

Solicitantes designan de tres a cinco personas para que los representen

Someten una petición inicial de un referéndum con el texto completo y el resumen de 
la ley o sección la cual se proponen enmendar, así como las firmas de 1,000 votantes 

ante el Secretario de Estado, en el mismo día se someten los mismos documentos ante el 
Procurador General del Estado

Si el Procurador General certifica el resumen como justo y veraz, los solicitantes 
circulan la petición y recolectan un total firmas equivalentes al 6 por ciento de los 

electores que votaron en la última elección gubernatura, las firmas deben de provenir  
de por lo menos 44 condados y equivalentes al 3 por ciento de los votos recibidos  

en cada condado

La Petición deberá ser sometida firmada ante el Secretario de Estado dentro de un 
periodo de 90 días después de que la ley que se propone enmendar haya sido sometida 

por el Gobernador ante el Secretario de Estado

Los electores votan sobre el referéndum en la siguiente elección regular o general 125 
días o más después de que la petición haya sido sometida

Si la mayoría desapruébala la ley, esta no tomara efecto

Referendum on Law

Si la legislatura no aprueba la ley en cuatro meses o aprueba una versión 
enmendada, los solicitantes tienen 90 días para recolectar firmas equivalentes a un 
3 por ciento adicional de votantes bajo las mismas reglas que la segunda petición 
requerida en este proceso. Si el secretario de estado verifica las firmas, la Junta 
de Elecciones redacta el idioma oficial de la boleta y se lo certifica al secretario de 
estado dentro de los 75 días previo de las elecciones. Los residentes de Ohio votan 
por tal la ley en las próxima elecciones generales al menos 125 días después de que 
esta tercera petición sea presentada.  Si los votantes lo aprueban, la ley entra en 
vigor. La cual no es sujeta al veto del gobernador.

Los habitantes de Ohio pueden solicitar un referéndum sobre cualquier 
ley aprobada por la legislatura con excepción de las leyes de emergencia, las 
recaudaciones fiscales o las apropiaciones de gastos.  Quienes primero presentan 
la petición de 1000 firmas y el texto completo junto con el resumen de su propuesta 
con el secretario de estado quien tiene 10 días para verificar las firmas y certificar 
que el texto del referéndum es justo y veraz.

▼

▼

▼

▼

▼
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Si ambas oficinas certifican dicha solicitud, los solicitantes deben recopilar 
suficientes firmas equivalentes al 6 por ciento de los electores que votaron en las 
últimas elecciones para el gobernador.  Dichas firmas deben provenir de al menos 
44 de los 88 condados equivalente al 3 por ciento del voto emitido de cada condado. 
Los solicitantes deben presentar estas peticiones ante el secretario de estado a 
más tardar 90 días después de que el gobernador presentó la ley en cuestión con el 
secretario de estado.

Si el secretario de estado valida las firmas, la ley se somete a votación en todo el 
estado en las próximas elecciones regulares o generales al menos 125 días después 
de la presentación de la petición. Si los votantes no aprueban la ley, esta no puede 
entrar en vigor. 

Monitoreo de la Administración
Una vez que se aprueban las leyes, el poder ejecutivo del gobierno es responsable 

de administrarlas y hacerlas cumplir. Los habitantes de Ohio tienen derecho a saber 
qué están haciendo los funcionarios ejecutivos de las dependencias y son apoyados 
por el acto de Ley de Reuniones Abiertas de Ohio, originalmente adoptada en el año 
de 1954, y la Ley de Registros Públicos de Ohio, adoptada originalmente en el año de 
1963. Los actos de ley, los cuales se han modificado varias veces, se conocen como 
las leyes de luz del sol de Ohio.

La Ley de Reuniones Abiertas de Ohio requiere que los organismos públicos 
realicen sus funciones oficiales a puerta abierta al público en todo momento. 
Cualquier reunión preestablecida por la mayoría de miembros de un organismo 
gubernamental para discutir o realizar oficios públicos es considerada una reunión 
pública. Los organismos públicos deben establecer un método para que los 
habitantes de Ohio se enteren de la hora y lugar de las reuniones regulares o especiales 
que se celebran y se debe notificar a los medios de comunicación inmediatamente 
en caso de una reunión de emergencia. Existen varias organizaciones públicas que 
están exentas de todas las disposiciones de la Ley de Reuniones Abiertas debido 
a la naturaleza de la organización. Estas son los grandes jurados, conferencias 
de auditoría y la Comisión de Investigación del Delito organizada por el estado 
de Ohio. Además, ciertas reuniones de la Autoridad de Libertad Condicional 
de personas adultas, de la Junta Médica Estatal, la Junta de Enfermería y de la 
Comisión de Respuesta de Emergencia también son exentas de los requisitos de la 
Ley de Reuniones Abiertas.

Bajo ciertas circunstancias, diversas agencias estatales y otros organismos 
públicos que están sujetos a la Ley de Reuniones Abiertas, pueden tener “sesiones 
ejecutivas” cerradas al público. Se permiten en estas sesiones cerradas discutir 
litigios pendientes con un abogado, asuntos de personal, la compra o venta de 
bienes públicos, cuestiones de negociación colectivas y acuerdos de seguridad. 
Sin embargo, las propuestas específicas y su disposición derivadas de las sesiones 
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cerradas siempre deben hacerse en sesión abierta. 
 Cualquier persona u organización puede entablar una demanda en los tribunales 

de causas comunes contra un organismo público que tenga o planea celebrar una 
reunión privada no autorizada. Bajo la Ley de Registros Abiertos, deben registrarse 
actas completas y precisas de reuniones públicas y abiertas a la inspección pública. 
De hecho, todos los registros públicos deben estar abiertos en todo momento 
razonable para su respectiva inspección. Cualquier documento que registre la 
organización, funciones, políticas, decisiones, procedimientos, operaciones u 
otras actividades de un organismo público es un registro público conforme a la ley. 
Las personas responsables de los registros públicos están obligadas a hacer copias 
de las mismas disponibles al costo para cualquier persona que las solicite dentro de 
un período de tiempo razonable.

Una ley del 2016 ofrece a las personas, organizaciones y a los medios de 
comunicación una nueva vía para desafiar a las agencias estatales que se crea que 
están reteniendo incorrectamente registros públicos. En lugar de presentar una 
demanda, se puede presentar una apelación ante el Tribunal de Reclamos de Ohio 
y recibir una resolución dentro de los 60 días en la mayoría de los casos. El costo de 
presentar una apelación es de $ 25, significativamente menos que ir a la corte

El Procedimiento de Ir a la Corte
Aunque los derechos y deberes de las personas pueden parecer garantizados 

o definidos por las leyes o por la constitución, a menudo hay espacio para 
interpretación de la misma. El litigio es una forma de determinar exactamente 
cuáles son esos derechos y deberes, así como para asegurar su cumplimiento. Cada 
vez más grupos de defensa están demandando en los tribunales para proteger los 
intereses de los ciudadanos sobre temas como derechos del voto, derecho a portar 
armas, acceso al aborto, protección contra la contaminación y algunos otros temas 
dicionales.

Al formarse una coalición con otras organizaciones o al trabajar con una firma 
de abogados que manejará casos de interés público pro bono, es decir, sin cargo o 
en una tasa reducida: se puede reducir el costo de iniciar una demanda. Algunas 
organizaciones nacionales toman casos que consideran de interés público sin 
cargo alguno, o tienen acceso a asistencia legal de bajo costo, como facultades de 
derecho y asistencia legal de abogados pagada por el gobierno. Si un demandante 
gana la demanda, el tribunal puede ordenar que los honorarios del abogado del 
demandante sean pagados por el demandado. Los costos judiciales son un gasto 
adicional.

Una persona o grupo que no sea parte en un litigio puede involucrarse en el mismo 
de una forma limitada mediante la presentación de un escrito de amicus curiae 
(amigo de la corte) en una demanda presentada por otra organización o individuo. 
El tribunal, y con frecuencia ambas partes involucradas, deben dar permiso para 
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esto. Aquellos que reciban tal permiso pueden presentar un informe amicus curiae 
el cual propone al tribunal información relevante, implicaciones u otros puntos 
sobre los cuales tengan experiencia o pericia, no obstante, el declarante no tiene 
control sobre la demanda, el remedio o el desagravio solicitado. 

Nombramiento a Juntas Ejecutivas, Comisiones y Consejos
Diversos Consejos y Comités Asesores o Políticos incluyen individuos nombrados 

por el gobernador o por un órgano de nombramiento. Cualquier ciudadano puede 
solicitar el nombramiento en uno de estos consejos y, a través de él, influir en la 
toma de decisiones local o estatal.

En la mayoría de los casos, un residente de Ohio debe tener conocimientos 
específicos de la organización para la cual sea nombrado. Los individuos pueden 
demostrar el conocimiento requerido estableciendo una reputación profesional en 
el campo, o participando activamente en la política pertinente, como el cabildeo, o 
a través de una reputación adquirida a través de la cooperación en una organización 
de voluntarios como Causas Comunes, Oficinas de Agricultura, Unión Americana 
de Libertades Civiles, la Liga de Mujeres Votantes. Estas organizaciones son a 
menudo a las cuales se les solicita nominar a un candidato pertinente, o un comité 
permanente sobre un problema en particular. 

Existen varios puestos para los cuales no se requiere experiencia profesional. 
Algunas veces la experiencia de vida relevante es de suma importancia, como en 
un consejo de defensa para gente con discapacidades. Ciudadanos con experiencia 
e interés en ciertos campos pueden escribir y procurar a sus representantes del 
Congreso u otros funcionarios electos, enviar sus credenciales y aptitudes y solicitar 
una designación. Existen consejos de asesoría a nivel local, estatal y federal.
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A l g u n o s  O t r o s  
S i t i o s  W e b  Ú t i l e s

Además de los sitios web enumerados en todo el libro y en la bibliografía 
seleccionada a continuación, se citan otras fuentes de información sobre el 
gobierno y los funcionarios de Ohio.

Poder Ejecutivo:
Fiscal general de Ohio: https://www.ohioattorneygeneral.gov/

Fiscal general de Ohio:  Ohio Sunshine Laws 2018.  
https://www.ohioattorneygeneral.gov/Files/Publications-Files/Publications-
for-Legal/Sunshine-Law-Publications/Sunshine-Laws-Manual.aspx

Auditor de Ohio: https://www.ohioauditor.gov/

Gobernador de Ohio: https://governor.ohio.gov/

Secretario de estado de Ohio: https://www.sos.state.oh.us/#gref

Secretario de estado de Ohio, juntas electorales del condado:  https://www.
sos.state.oh.us/elections/elections-officials/county-boards-of-elections- 
directory/#gref

Secretario de estado de Ohio, informes financieros de campaña: https://
www.sos.state.oh.us/campaign-finance/search/ 

Directorio estatal de Ohio, listado de agencias estatales, departamentos, 
juntas y comisiones: https://ohio.gov/wps/portal/gov/site/help-center/state- 
directory

Tesorero de Ohio: http://www.tos.ohio.

Tesorero de Ohio: OHIOCHECKBOOK.com

Tesorero de Ohio, búsqueda de salario estatal: http://www.tos.ohio.gov/
State_Salary

Asamblea General:
Encuentre a su legislador: https://www.legislature.ohio.gov/legislators/ find-
my-legislators

Congreso de Ohio: http://www.ohiohouse.gov/members/member-directory

Comisión del Servicio Legislativo de Ohio: https://www.lsc.ohio.gov/

Legislatura de Ohio, búsqueda de legislación: https://www.legislature.ohio.
gov/legislation/search
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Legislatura de Ohio, seguimiento de la legislación: https://www.legislature.
ohio.gov/about-my-ohio-legislature

Senado de Ohio: http://www.ohiosenate.gov/senators

Judicial:
Centro Nacional de Tribunales del Estado, información y recursos: https://
www.ncsc.org/information-and-resources.aspx

Tribunal Supremo de Ohio: http://www.supremecourt.ohio.gov/

Tribunal Supremo de Ohio, búsqueda de abogados: https://www.
supremecourt.ohio.gov/AttorneySearch/#/search

Barra de Abogados de Ohio. La ley y usted: Manual legal para consumidores 
y periodistas de Ohio. 2012. https://www.ohiobar.org/public-resources/
commonly-asked-law-questions-results/the-law-and-you-a-legal-handbook-
for-ohio-consumers-and-journalists/

Barra de Abogados de Ohio, preguntas frecuentes sobre leyes: https://www.
ohiobar.org/LegalHelp/. See Courts & Lawyers

General:
Gobierno de Ohio, servicios para residentes y conexiones con titulares de 
oficinas en los condados, pueblos y municipios del estado: https://ohio.gov/
wps/portal/gov/site/home/

Federal
Datos de elecciones federales: https://www.fec.gov/data/

Cómo contactar a sus funcionarios electos: https://www.usa.gov/elected-
officials
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Para mas información acerca  
de la Liga de Mujeres Votantes de Ohio,  

para someter comentarios acerca de esta publicación y  
para ordenar esta u otra publicación de la Liga, favor  

visitar nuestra pagina Web a www.lwvohio.org,  
correo electrónico lwvinfo@lwvohio.org,  

o llame al (614) 469-1505


