Policía y Criminalización
Las comunidades de color en el área de la Bahía sufrimos brutalidad policial todos los días, lo cual viola
nuestros derechos y amenaza nuestras vidas. Con el fin de construir una ciudad segura para todos y sistemas de justicia restaurativa, necesitamos prevenir la violencia de la policía, asegurar su responsabilidad y
lograr una fuerte supervisión de los departamentos de policía. Bay Rising ha decidido permanecer neutral
- no apoya ni se opone - a la Propuesta G en San Francisco, y apoya con dudas la Medida LL en Oakland.
Estos proyectos de ley pretenden mejorar la supervisión del departamento de policía de cada ciudad. La
Propuesta G en San Francisco no hace más que cambiar el nombre de la agencia actualmente encargada
de recibir las quejas sobre el departamento de policía. La Medida LL en Oakland establece una comisión de
policía, pero aquella está sujeta a una amplia influencia política del Alcalde y no es suficiente para proporcionar una verdadera rendición de responsabilidad y resolver la crisis dentro de nuestros departamentos de
policía.

Educación
Los distritos escolares más adinerados se benefician de más altos niveles de financiación de sus escuelas
por medio de impuestos a la propiedad y una distribución desigual. Sin embargo, todas las escuelas merecen tener acceso equitativo a una educación de alta calidad. Apoyamos el aumento a los sueldos de los
maestros, el mantenimiento de un plan de estudios diverso, y condiciones de calidad en las aulas de escuela, y mejoras a la infraestructura en las comunidades de clase obrera y de color.
Con el fin de retener a los buenos maestros y diversificar las ofertas de clases, los grupos de Bay Rising
Apoyamos La Medida G1 en Oakland, que propone aumentar los salarios de los maestros y mejorar el
proporcionamiento de educación en artes, música, idiomas y más, mediante el aumento del impuesto a la
parcela (propiedad). También Apoyamos la Propuesta A en San Francisco para elevar los bonos para las
mejoras del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, y apoyamos La Propuesta N en San Francisco para
dar a los no-ciudadanos que son padres o tutores legales de un niño residente de la ciudad el derecho a
voto en las elecciones locales del Consejo Escolar.

Bonos
Si bien estamos apoyando algunos bonos, no apoyamos todos los bonos. Cada bono se diseña de forma
diferente. Apoyamos los bonos que han sido desarrollados por nuestros aliados de la comunidad y que
garanticen la equidad en la distribución y el desarrollo. Por favor, consulte los sitios de internet de nuestras
organizaciones miembras para obtener más detalles sobre las propuestas de bonos locales.

Noviembre 2016

Guía del Votante
Para más Conseguir Más Detalles sobre los Proyectos de Ley para la Votación el 8 de
noviembre, inclusive el análisis de Bay Rising sobre las iniciativas estatales y regionales en el
Área de la Bahía, por favor visite nuestro sitio web:

bayrising.org info@bayrising.org
Financiado por Bay Rising.

En asociación con Oakland Rising,
San Francisco Rising,
y Silicon Valley Rising

Para Promover Comunidades Prósperas:

El Área de la Bahía:
una crisis de desigualdad

Salgamos a votar el martes 8 de noviembre, 2016!

A nivel nacional, la desigualdad de la riqueza es mayor ahora que en cualquier otro momento de la historia de nuestra
nación y la brecha racial de la riqueza ha continuado empeorando, incluso durante la reciente recuperación económica.
A pesar de una economía en auge, las tasas de pobreza se mantienen en niveles casi récord. Dos de las tres más grandes
ciudades del área de la bahía, San Francisco y Oakland, se encuentran entre las diez principales ciudades de la nación con
la mayor desigualdad de ingresos. Silicon Valley se encuentra entre las regiones más prósperas de los Estados Unidos,
ocupando el octavo lugar en la nación en el crecimiento del producto interno bruto y el tercero más alto ingreso personal
per cápita. Sin embargo, un tercio de la gente que trabaja en San José gana menos en un año que el alquiler medio anual
de una de un dormitorio hogar en la ciudad, y muchas más familias trabajadoras de todo el área de la bahía se encuentran
atrapadas en una lucha constante y cada vez más intensa por simplemente hace que el dinero alcance al fin de mes.

Bay Rising es una alianza regional de organizaciones dirigidas por la comunidad, que representan a decenas
de miles de líderes de base de color en los barrios más afectados por el racismo estructural, la desigualdad
económica y las desigualdades en la salud.
Queremos una sociedad más saludable, más segura, más equitativa, con vivienda de calidad, empleo, educación
y transporte y para todos. Para construir el poder que necesitamos para realizar esta visión, fortalecemos la voz y el
impacto de las comunidades de color y de clase obrera en los espacios cívicos y de política pública a lo largo del Área de la
Bahía y en todo el estado.

Esta elección: A Proteger la Vivienda Asequible, los buenos empleos y El Transporte Público
Viviendas Asequibles
El costo elevadísimo de la vivienda está creando una crisis de aburguesamiento y desplazamiento de las familias de bajos
ingresos y de color de las ciudades más grandes del área de la bahía. Para detener la marea de desplazamiento y proteger la
vivienda asequible, es fundamental lograr fuertes derechos de vivienda para los inquilinos a través del control de alquileres y
de leyes que limitan el desalojo solo a instancias donde hay causa justa. En algunas ciudades hay propuestas para la votación
referente a la vivienda que provienen de agentes inmobiliarios y asociaciones de propietarios quienes buscan derrotar los
derechos de los inquilinos, gastando millones de dólares para luchar contra las iniciativas de la comunidad a través del área de la
bahía.

Ciudades
Oakland

Medida JJ—¡Ampliación de derechos de los Inquilinos!

SÍ

Alameda

Medida L1—Esfuerzo de los propietarios para socavar los derechos de los inquilinos

NO

Alameda

Medida M1—¡Protección de derechos de los inquilinos! Control de alquileres y requisito de una justa causa para el desalojo.

SÍ

Mountain View

Medida V—¡Protección de derechos de los inquilinos! Control de alquileres y requisito de una justa causa para el desalojo.

SÍ

Mountain View

Medida W—Protecciones débiles para inquilinos y aumentos de renta sin límites.

NO

Richmond

Medida L—¡Protección de derechos de los inquilinos! Control de alquileres y requisito de una justa causa para el desalojo.

SÍ

Burlingame

Medida R—¡Protección de derechos de los inquilinos! Control de alquileres y requisito de una justa causa para el desalojo.

SÍ

San Mateo

Medida Q—¡Protección de derechos de los inquilinos! Control de alquileres y requisito de una justa causa para el desalojo.

SÍ

East Palo Alto

Medida J—Enmienda a una Ley Anterior de Protecciones para Inquilinos.

SÍ

Berkeley

Medida U1—¡Impuesto a los grandes propietarios para financiar la vivienda asequible!

SÍ

Berkeley

Medida DD— Esfuerzo de los propietarios para derrotar a la medida U1.

NO

San Francisco

Propuesta C—Préstamos para la Compra y Reparación de Vivienda Asequible

SÍ

San Francisco

Propuesta M—Crear Comisión de Vivienda e Urbanización para supervisar la Vivienda Asequible en la Ciudad

SÍ

San Francisco

Propuesta O—Permitir que las Corporaciones aceleren la construcción de oficinas en Hunters’ Point

NO

San Francisco

Propuesta P—Entregar Proyectos de Vivienda Asequible Sin Fin de Lucro a Urbanizadores Privados

NO

San Francisco

Propuesta U—Hacer Inalcanzable la Vivienda Asequible

NO

Condados
Condado de
Alameda

Medida A1—Bono de $ 580 millones para brindar vivienda asequible

SÍ

Condado de Santa
Clara

Medida A—
Bono de $ 950 millones para brindar vivienda asequible

SÍ

BUENOS TRABAJOS
El problema de los altos costos de la vivienda es agravado por la tendencias en el mercado de trabajo hacia el tiempo parcial,
los puestos de trabajo con salarios bajos y con pocos beneficios. Nuestras comunidades necesitan buenos puestos de trabajo
locales, con horarios estables y salarios dignos.
Distrito Escolar de
Oakland

Medida G1—Aumento al impuesto a la parcela para aumentar los salarios de los maestros

SÍ

Ciudad de San José

Medida E—Aumento a las horas de los trabajadores de horario parcial antes de contratar más trabajadores.

SÍ

Transporte
En un contexto de viajes diarios más largos, vecindarios que carecen de fuentes de alimentos y caos climático, es fundamental
un transporte público seguro, asequible y fiable para apoyar el bienestar de los trabajadores de bajos salarios y las comunidades,
mientras también apoyamos la justicia climática.
Alameda, Contra Costa y
San Francisco

Medida RR—Mejorar Bay Area Rapid Transit (BART)

SÍ

Condados de Alameda y
Contra Costa

Medida C1—Preservar los servicios de tránsito de AC Transit mediante un aumento de impuesto a las parcelas

SÍ

Contra Costa County

Medida X—Aumenta impuesto sobre las ventas en un 0,5% para mejorar el transporte

SÍ

San Francisco

Propuesta J—La financiación para prevenir la falta de vivienda y mejorar el transporte

SÍ

San Francisco

Propuesta K—Aumento de impuestos generales de venta para cubrir la Propuesta J, una inversión al fondo general para
servicios comunitarios.

SÍ

San Francisco

Propuesta L—Dar a los Supervisores más poder para nombrar Directores de la Agenda de Transporte (MTA)

SÍ

Santa Clara

Medida B—Terminar la extensión de BART y mejorar el transporte

SÍ

