VOTE EL MARTES, 6 DE NOVEMBRE

El Congreso de Vecindarios del Este de Oakland está haciendo la diferencia para los
residentes que la ciudad no escucha, que no se preocupa y que ha olvidado.
¡Vote con el Congreso el 6 de Noviembre y considere lo que los residentes de Sobrante Park,
Brookfield, Elmhurst, San Antonio, Fruitvale y más allá tienen que decir!
Las organizaciones del CONGRESO incluyen (ACCE, CJJC, CBE, OCO, EBAYC, Sobrante Park y Hoover RAC’s, BBBON – D7 y
EOBHC) ya sirviendo a miles de familias del Este de Oakland – Afro-Americanos, Latinos y Asiáticos – de diversos vecindarios,
idiomas y experiencias históricas en el Este de Oakland. Para más información: eoaklandbhc@gmail.com
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La Iniciativa para los Niños para el 2018

Enmienda el Estatuto de la Ciudad aprobando un impuesto a parcelas para financiar
educación a temprana edad y Programas de Preparación Universitaria. Aunque
estamos de acuerdo de que se deben hacer inversiones más profundas a la educación,
nos preocupa que la Alcaldesa le está dando más prioridad a este asunto que a la crisis
de la vivienda.

Impuesto a Propiedades Vacantes

Los campamentos de personas sin hogar y el tiradero ilegal de basura han inundado
a las áreas planas del Este y el Oeste de Oakland. Esta medida provee fondos para
recursos para personas sin hogar y recursos para tratar con el tiradero ilegal de basura.
El impuesto no aplica a prioridades que se utilicen por lo menos 50 días en el año
y también requiere supervisión comunitaria y excepciones para personas de edad
avanzada de bajos ingresos.

Si a la Medida Y
(50 + 1 mayoría) Cierre a las “Salidas”

Ayuda a estabilizar vivienda para miles de renteros en Oakland y cierra las “salidas” a
los Desalojos con Causa Justa. Miles de renteros de Oakland son desalojados sin la
misma causa justa que otros renteros. La Medida Y le proveería la misma protección
contra desalojos a inquilinos que viven en un dúplex y un triplex como a inquilinos que
viven en edificios de apartamentos grandes que actualmente tienen protecciones bajo
las “Reglas de Desalojos con Causa Justa”.

Si a la Proposición 10

La medida repela los limites sobre las leyes de control de renta en Costa-Hawkins.

Bajo esta medida, ciudades y condados pueden regular las rentas para cualquier
vivienda. También puede limitar cuanto un propietario puede incrementar la renta
cuando un nuevo inquilino se muda. La medida en si no hace ningún cambio a las leyes
de control de renta locales. Con algunas excepciones, ciudades y condados tendrían
que tomar acciones separadas para cambiar sus leyes locales.

