
 

¡TODOS   SOMOS   SAN   FRANCISCO!  
Sin   embargo,   existen   leyes   que   prohíben   que   los  

aspirantes   a   ciudadanos   sirvan   en   comisiones   y   cuerpos  
guberna�vos   en   la   Ciudad   y   Condado   de   San   Francisco.  

 

La   Propuesta   C   permite   que   haya   revisiones   a   la  
cons�tución   de   la   Ciudad   para   que   así    TODOS   los  

residentes   de   San   Francisco    de    edad   para   votar    en  
elecciones   locales   puedan   servir   en   comisiones.   

 

Vote   Sí   en   C   el   Martes,   3   de   Noviembre,   2020  
 

El   QUE:    Esta   propuesta   de   enmienda   a   la   cons�tución   de   la   Ciudad   expandirá   el   acceso   a   cuerpos   gubernamentales,  
consul�vos   y   comisiones   para   todos   los   residentes   de   San   Francisco   de   edad   para   votar,   sin   importar   su   estatus  
migratorio,   así   expandiendo   el   grupo   de   personas   que   pueden   contribuir   sus   experiencias   y   educación   a   estos   cuerpos  
regulatorios  
 

IGUALDAD   DE   DERECHOS,   PARA   LOGRAR   EQUIDAD:    Las   persona   de   color   forman   el   62%   de   la   población   de   San  
Francisco,   pero   solo   el   50%   de   las   personas   designadas   a   estas   posiciones   se   iden�fican   con   una   raza   que   no   sea  
blanca.   Tanto   como   el   35%   de   nuestra   población   es   nacida   en   el   exterior.   Nuestra   ciudad   nunca   lograra   equidad   sin  
primero   permi�r   el   derecho   a   servir   en   comisiones   a   todos   nuestros   residentes.  
 

CALIFORNIA   LIDERA,   AHORA   ES   NUESTRO   TURNO:  
En   2019,   Gobernador   Newsom   firmó   el   SB   225,  
permi�endo   a   todos   los   californianos,   incluyendo  
ciudadanos   aspirantes,   servir   en   cuerpos  
gubernamentales   y   consul�vos   estatales.   El   triunfo   de  
nuestro   Estado   no   es   a   pesar   de   su   diversidad,   más   bien,  
triunfa   a   raíz   de   su   diversidad.   Más   inclusividad   crea  
nuevas   oportunidades   para   que   los   aspirantes   a  
ciudadanos   contribuyan   a   nuestra   sociedad.  
 

EMPODERANDO   A   LA   JUVENTUD:    Residentes   de   San  
Francisco   de   16   y   17   años   también   serán   elegibles   para  
servir   en   comisiones   si   el   “Vote   16”   es   aprobado   junto   a  
esta   enmienda.  
 

MÁS   INCLUSIÓN   LGBT:    El   uso   de   lenguaje   más   inclusivo  
fomenta   una   representación   más   inclusiva.   Géneros  
diversos   y   orientaciones   sexuales   son   incluidas.   La  
cons�tución   de   nuestra   Ciudad   debe   reflejar   nuestros  
valores   como   ciudad.  

HEMOS   PERDIDO   PROGRESO:    El   porcentaje   de   personas  
de   color   en   cuerpos   gubernamentales   disminuyo   de   un  
53%   en   el   2017   a   un   49%   en   2019.   Debemos   recuperar  
ese   progreso.  
 

 
 

MEJORAR   LA   CALIDAD   DEL   SERVICIO   DADO   POR   EL   GOBIERNO:    Nos   estamos   enfrentando   a   �empos   muy   di�ciles   para  
personas   migrantes   y   de   color.   Las   voces   más   vulnerables   son   las   que   nos   darán   la   capacidad   de   proveer   consejo   polí�co  
innova�vo   y   estratégico.   La   par�cipación   completa   de   todos   nuestros   residentes   asegura   que   los   servicios   dados   a   las  
comunidades   sean   completos   y   efec�vos.  

 

Para   más   información   póngase   en   contacto   Co-Chair   Sarah   Souza   (415)   933-5075,    S.SOUZASARAH@Gmail.com  
o   Co-Chair   Gabriel   Medina   at   (415)   690-6992,    GABRIELMEDINA5@Gmail.com ,    www.SFCommissionsforAll.org  
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