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PROPUESTA A - EL BONO DE
VIVIENDA ASEQUIBLE DE SAN
FRANCISCO NO DEBE EXCEDER
LOS $ 310 MILLONES
Bono de obligación general.
Introducida en la boleta electoral por la
Junta de Supervisores.
Requiere 2/3 de los votos para su
aprobación.
LA PREGUNTA
¿Debería la Ciudad de San Francisco
emitir $310 millones en bonos de
obligación general para financiar la
adquisición, urbanización y preservación
de unidades habitacionales asequibles
nuevas y para preservar las unidades
existentes para familias de bajos y
medianos ingresos y para las
poblaciones vulnerables tales como los
veteranos, personas de la tercera edad y
las personas con discapacidades?
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INFORMACIÓN
ELECTORAL EN LÍNEA
www.sfvotes.org

EL DÍA DE LA
ELECCIÓN ES EL
MARTES,
3 DE NOVIEMBRE
Los centros de votación estarán abiertos
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
La votación anticipada comienza el
5 de octubre
Regístrese para votar antes del
19 de octubre
Para obtener más información, visite el
Departamento de Elecciones de San
Francisco en: www.sfgov.org/election

PARA VOTAR EN LA
ELECCIÓN DE NOVIEMBRE
USTED DEBE:
Ser un ciudadano de Estados Unidos y
residente de California.
Tener al menos 18 años de edad el día de
la elección.
Estar registrado para votar.
No estar en prisión o en libertad
condicional por un delito grave.
No haber sido declarado mentalmente
incompetente para votar por un tribunal.
En este momento, la Ley Federal y
Estatal requieren que cada persona que
se registra o vuelve a registrar para votar
proporcione ya sea un número de
licencia de conducir de California (o el
número de identificación de California)
o los últimos 4 dígitos del número de
Seguro Social de su tarjeta de registro.

	
  

	
  

enda con el fin de suplir las necesidades
de sus residentes y que desarrolle
programas para lograr estas metas: La
Ciudad de San Francisco adoptó una
política para construir y rehabilitar
30.000 nuevas unidades habitacionales
para el año 2020, con al menos un 33%
de unidades asequibles a familias de
ingresos bajos y moderados y más del
50% de unidades asequibles a familias
de clase media.

	
  

•
•

•

La Ciudad no cree que los fondos
procedentes de las fuentes existentes
cumplan con las metas de su política y
solicita pedir prestado $310 millones a
fin de lograr dichas metas. El Comité de
Ciudadanos para la Supervisión de
Bonos de Obligación General
monitorizará el gasto de este bono por
parte de la Ciudad.

Financiar unidades de alquiler de
ingresos medios;
Proporcionar la asistencia que se
ofrece a las personas que van a
adquirir una vivienda por primera
vez a los residentes de ingresos
medios, incluyendo a los
maestros; y
Adquirir, rehabilitar, preservar,
construir y/o desarrollar
viviendas asequibles en el Plan
del Área de la Misión.

La propuesta A permitiría un aumento en
el impuesto de propiedad con el fin de
pagar por los bonos si fuera necesario y
a los propietarios se les permitiría pasar
hasta el 50% de cualquier incremento de
impuestos a la propiedad a sus
arrendatarios. La política de la Ciudad es
limitar la cantidad de dinero que pide
prestado eliminando la deuda existente y
por lo tanto no se espera que la tasa
tributaria aumente. El Comité de
Ciudadanos para la Supervisión de
Bonos de Obligación General tendría
que revisar los gastos específicos de
bonos. Un décimo de un por ciento
(0.1%) de los fondos de bonos pagaría
por las funciones de auditoría y de
supervisión del comité.

LA PROPUESTA
La aprobación de esta propuesta
permitiría que la Ciudad emitiera un
bono de $310 millones para ayudar a
lograr sus metas de vivienda asequible.
La propuesta ayudaría a adquirir,
rehabilitar y preservar edificios de
departamentos de alquiler asequible para
familias de bajos y medianos ingresos.
La Ciudad utilizaría específicamente los
fondos para:
• Construir unidades de alquiler
nuevas y preservar las unidades
de alquiler asequibles existentes
cerca de los corredores de
tránsito o dentro de las áreas de
urbanización prioritarias;
• Preservar las unidades de alquiler
existentes para prevenir la
pérdida de viviendas de alquiler;
• Reparar los complejos
habitacionales públicos
deteriorados;

Un voto "SÍ" significa que: usted
autoriza a la Ciudad para que venda
hasta $310 millones en bonos de
obligación general sujeto a supervisión
ciudadana independiente y auditorías
regulares para financiar la construcción,
la urbanización, la adquisición y la
preservación de vivienda asequible.
Un voto "NO" significa que: usted no
autoriza a la Ciudad para que venda
hasta $310 millones en bonos de
obligación general sujeto a la
supervisión ciudadana independiente y
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auditorías regulares para financiar la
construcción, la urbanización,
adquisición y preservación de vivienda
asequible.

supervisión. Sin la palabra "deberá"
tasa de mercado – no se construirán
viviendas asequibles.
Cada medida tiene comentarios
adicionales proporcionados por el
Contralor de la Ciudad de San
Francisco, los cuales pueden ser útiles
para determinar la mejor manera de
votar sobre un tema. Usted puede
encontrar estas declaraciones en
www.lwvsf.org o en el
Departamento de Elecciones.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
PROPUESTA A
• Proporcionaría los fondos necesarios
para implementar las metas de
vivienda asequible del alcalde al
construir y renovar 30.000 unidades
habitacionales asequibles.
• Crea nuevas oportunidades de
vivienda para los más necesitados:
familias de bajos y medianos
ingresos, veteranos, personas de la
tercera edad y personas con
discapacidades, al invertir
directamente en iniciativas de
vivienda que ayudarán a que San
Francisco continúe siendo asequible
y permitirá que más residentes
permanezcan en la Ciudad. [La
medida también restaura los
complejos habitacionales
deteriorados para que los residentes
de bajos ingresos no tengan que vivir
en edificios poco seguros].

PROPUESTA D - INICIATIVA DE
DESARROLLO DE MISSION ROCK
Enmienda al estatuto.
Introducida en la boleta electoral por
iniciativa de los votantes.
Requiere una simple mayoría de los
votos para su aprobación.
LA PREGUNTA
¿Debería la Ciudad permitir el aumento
del límite de altura existente de 40 pies
hasta 240 pies de altura en 10 de las 28
acres de la zona de urbanización de
Mission Rock, y hacerlo política de la
Ciudad para fomentar el desarrollo de
Mission Rock a fin de que incluya ocho
acres de parques y espacio abierto, y
viviendas asequibles para familias de
bajos y medianos ingresos?

ARGUMENTOS EN CONTRA DE
LA PROPUESTA A
• Los bonos públicos, en general, son
la manera más ineficiente de pagar
por los servicios gubernamentales
locales. Muchas personas y
entidades que fomentan la emisión
de bonos municipales innecesarios
pueden ganar mucho dinero.
•

	
  

ANTECEDENTES
La Ciudad y la Comisión del Puerto son
dueños de la propiedad de Mission
Rock, que corresponde a un sitio de 28
acres con vista al mar ubicado al sur del
parque AT & T, al frente de McCovey
Cove. El sitio incluye Muelle 48 y
Seawall Lot 337. Seawall Lot 37 incluye

Su texto legal establece que “se
pueden asignar” $310 millones para
varios usos, no “se deben gastar en”
lo que da el gasto discrecional a la
Oficina de la Vivienda del Alcalde
(MOHCD) que no tiene una
comisión que proporcione

3	
   	
  

	
  

	
  

un estacionamiento público pavimentado
y Muelle 48 incluye un espacio abierto
para dos edificios históricos que se usan
para estacionamiento, eventos especiales
y bodegas.

	
  

residencial, para restaurantes y tiendas.
No más del 3% del total de la
urbanización tendría límites de altura de
240 pies y a las construcciones restantes
de Mission Rock se les permitiría un
límite de 190 pies.

El Fideicomiso Público del Estado de
California levantó las restricciones a este
sitio, lo cual permite que el Puerto
genere ingresos a través de la
urbanización y gaste los ingresos
generados para fines fiduciarios en otra
propiedad. El Puerto creó una visión
para apoyar el proyecto de urbanización
con diversidad de usos tras llevar a cabo
la extensión pública a los residentes y
haber seleccionado un urbanizador
mediante la solicitud pública. En junio
de 2014, los votantes de San Francisco
aprobaron la Propuesta B, que requiere
la aprobación de los votantes para
cualquier tipo de construcción de
propiedades con vista al mar que exceda
los límites de altura existentes en efecto
a partir de enero de 2014.

La medida haría política de la Ciudad el
fomentar la urbanización de Mission
Rock con las directrices que incluyen:
• Aproximadamente 1.000 -1.950
unidades residenciales, la mayoría de
las cuales son de alquiler y el 33% de
las cuales son asequibles para
familias de bajos y medianos
ingresos.
• 8 acres de parques, espacios abiertos
y oportunidades recreativas.
• La creación de espacio para
restaurantes, tiendas, comercio,
producción, manufactura, estudios de
arte, pequeña empresa y para usos
sin fines de lucro; y
• La creación de 3.100 espacios para
estacionar.

LA PROPUESTA
Esta medida aumentaría el límite
existente de altura de 40 pies en 10 acres
de la zona de urbanización de Mission
Rock, restauraría el Muelle 48 a
estándares históricos y adoptaría una
política de la Ciudad para el proyecto de
urbanización con diversidad de usos de
Mission Rock. La medida requeriría que
todos los aspectos de la urbanización,
excepto su límite de altura estén sujetos
a la aprobación pública, incluyendo la
revisión ambiental.

Un voto "SÍ" significa que: usted
apoya el aumento de los límites de altura
del área de Mission Rock de 40 a 240
pies y apoya las metas de la política de
la Ciudad de zona de urbanización con
diversidad de usos y vivienda asequible
en Mission Rock.
Un voto "NO" significa que: usted no
apoya el aumento de los límites de altura
del área de Mission Rock de 40 a 240
pies y apoya las metas de la política de
la Ciudad de zona de urbanización con
diversidad de usos y vivienda asequible
en Mission Rock.

La medida propone que los edificios a lo
largo de Terry Francois Boulevard
tengan un límite de altura de 120 pies,
con la construcción de fachadas de no
más de 40 pies. Las construcciones de
más de 90 pies se limitarían a uso

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
PROPUESTA D
• Convierte un estacionamiento de
asfalto en un vecindario de San
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Francisco. Esta medida crearía
unidades de alquiler asequibles,
espacios públicos abiertos, trabajos
temporales y permanentes, y mejoras
en el tránsito.
Reconstruiría el Muelle 48 para
albergar una nueva Cervecería con
200 trabajos de manufactura.

	
  

programa comience a una hora
específica?
ANTECEDENTES
La Ciudad tiene aproximadamente 2.000
reuniones al año entre más de 120
entidades políticas públicas que incluyen
juntas de la Ciudad, comisiones y sus
comités, grupos de trabajo, entidades de
asesoría, y cualquier grupo creado por el
acta constitutiva, ordenanza o resolución
de la Ciudad. La capacidad de participar
o asistir a una reunión pública depende
de la hora de la reunión, las alternativas
de transporte y las responsabilidades de
trabajo/vida existentes de los residentes
de la Ciudad. Las reglas y
procedimientos con respecto al acceso
público a las reuniones de las entidades
políticas públicas se proporcionan por
ley estatal y la Ordenanza Sunshine,
aprobada por los votantes de San
Francisco en 1999. La ordenanza
Sunshine se aplica a todas las agencias,
juntas y comisiones creadas por el acta
constitutiva de la Ciudad o por
ordenanza o resolución aprobada por la
Junta de Supervisores. La Ordenanza
Sunshine no se aplica a la Autoridad de
Salud de San Francisco, la Autoridad de
Vivienda de San Francisco, la Agencia
de Reurbanización de San Francisco, la
Autoridad de Transporte de San
Francisco, el Distrito de Colegios
Comunitarios ni el Distrito Escolar de
San Francisco.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE
LA PROPUESTA D
• Permite que un urbanizador quede
exento del límite existente de altura
de construcción de la ciudad,
aumentando el límite de un piso a
240 pies.
• Cinco de las 11 propuestas torres
frente al mar serían de 190 o 240
pies de altura.
PROPUESTA E - REQUISITOS
PARA REUNIONES PÚBLICAS
POR PARTE DE ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
Ordenanza.
Introducida en la boleta electoral por
petición de iniciativa de David Lee.
Requiere una simple mayoría de los
votos para su aprobación.
LA PREGUNTA
¿Se debería requerir que la Ciudad
transmita todas las reuniones de la
Ciudad en vivo por el Internet; permita
que los miembros del público presenten
comentarios en vivo por vía electrónica
durante el encuentro en directo; por
escrito, video o audio desde cualquier
lugar y requiera que esos comentarios se
reproduzcan; requiera que se reproduzca
el testimonio de video pregrabado para
que escucharlo durante una reunión, y
permita que el público o la junta,
comisión o miembros del comité
soliciten que la discusión de un tema del

La Ciudad actualmente transmite más de
30 reuniones públicas por televisión o
vía SFGovTV.com a un costo de $3.4
millones anuales. Las agendas de las
reuniones se publican con 72 horas de
anticipación y el público puede
participar en persona, enviando un video
pregrabado dentro de 48 horas del inicio
de la reunión o enviando comentarios
por correo electrónico. Los videos
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pregrabados y los comentarios enviados
por correo electrónico están disponibles
al público y no se requiere que se lean o
muestren durante la reunión. El proceso
presupuestario del Alcalde permite
adiciones al horario de cobertura según
se solicite.

	
  

Un voto "NO" significa que: usted no
desea hacer estos cambios a la
Ordenanza Sunshine existente.
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
PROPUESTA E
• Aumenta la transparencia del
gobierno y fomenta la participación
de una sección más amplia de los
residentes en las políticas y asuntos
de la Ciudad, permitiendo la
participación virtual en tiempo real.
Los ciudadanos de San Francisco no
necesitarían salir del trabajo,
planificar el cuidado de los niños,
planificar el medio de transporte o
verse limitados por la
movilidad/discapacidad para
participar.
• Les da a los residentes el derecho a
pedir que se “programe cierto ítem
de la agenda” y a hacer que esos
ítems se escuchen durante las horas
en que aparecen públicamente.
• Coloca al Consejo Escolar y al
Consejo Universitario bajo la
jurisdicción de la Ordenanza
Sunshine y los requisitos de esta
iniciativa.

LA PROPUESTA
La propuesta E requeriría que se
transmitieran en vivo por Internet todas
las reuniones de la Ciudad. El público
podría presentar comentarios por escrito,
video y audio de forma electrónica desde
cualquier lugar durante la reunión. Los
comentarios pregrabados que se
presenten 48 horas antes del inicio de
una reunión se reproducirían durante el
período de comentarios públicos. Se
requeriría que todos los comentarios que
no estén escritos en inglés se tradujeran
a este idioma durante las reuniones
públicas. Los ítems específicos de la
agenda pueden empezar a cierta hora si
más de 50 miembros del público o un
miembro de la política presenta una
solicitud por escrito 48 horas antes del
inicio de una reunión. La propuesta
requeriría que la discusión de un ítem
comenzara a “cierta hora” si no es poco
razonable o interfiere con el desarrollo
adecuado de la reunión. Todas las
reuniones de la Junta de Colegios
Comunitarios y la Junta Escolar estarían
bajo la jurisdicción de la Ordenanza
Sunshine.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE
LA PROPUESTA E
• Sus costos de implementación se
desconocen. La Ciudad incurre en
un gran costo de implementación
para cuadriplicar inicialmente las
capacidades de trasmisión de la
Ciudad dentro de seis meses y luego
anualmente cumple con los
requisitos técnicos y de producción,
servicios de traducción y personal.
• Su requisito de aceptar comentarios
públicos de forma virtual desde
cualquier lugar durante la reunión

Esta propuesta se implementaría dentro
de seis meses de haber sido aprobada y
se puede enmendar para promover más
sus propósitos por una ordenanza
aprobada por un voto de dos tercios de la
Junta de Supervisores y firmada por el
Alcalde.
Un voto "SÍ" significa que: usted desea
hacer estos cambios a la Ordenanza
Sunshine existente.
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podría favorecer a las personas que
no son residentes.
Su política de privacidad impide que
la Ciudad recolecte información
sobre los participantes virtuales, lo
cual puede permitir que participen
personas que no son residentes y las
que tienen intereses especiales, y
podría proteger a los grupos de
presión para que no tengan que
identificar a sus clientes o a sí
mismos como representantes
remunerados.
Su requisito de adaptación puede
extender la duración de las reuniones
y su requisito de "programar cierta
[hora]" puede perturbar el flujo de
las reuniones.

	
  

ANTECEDENTES
En los últimos años, San Francisco ha
experimentado un aumento en los
valores de renta y propiedad y una
disminución en la disponibilidad de
viviendas asequibles. El crecimiento en
el mercado de alquiler a corto plazo,
facilitado por las plataformas de
alojamiento en línea tales como AirBNB
y VRBO, han afectado aún más la
disponibilidad de vivienda permanente
en San Francisco. La falta de regulación
y aplicación de la ley ha dado como
resultado que los vecindarios
residenciales experimenten un alto
volumen de residentes temporales, lo
cual afecta la calidad de vida de los
vecinos y miembros de la comunidad.
Estos vecinos y las partes interesadas
han tenido oportunidades limitadas para
abordar sus quejas.

PROPUESTA F - INICIATIVA
PARA RESTRINGIR LOS
ALQUILERES A CORTO PLAZO
Ordenanza.
Introducida en la boleta electoral a
petición de la iniciativa.
Requiere una simple mayoría de los
votos para su aprobación.

La Ciudad ya ha adoptado reglamentos
con respecto a las viviendas de alquiler a
corto plazo, que se resumen a
continuación:
• Sólo los residentes permanentes
pueden ofrecer una unidad
residencial para alquilar a corto
plazo (un residente permanente
es alguien que ha vivido en una
unidad por al menos 60 días
consecutivos).
• Existe un límite de 90 días de
alquiler a corto plazo si el
residente permanente no vive en
la unidad mientras la alquila
(“sin ocupar”).
• No hay límite en las viviendas de
alquiler a corto plazo si el
residente permanente vive en la
unidad durante el período de
alquiler (“ocupada”).
• Las plataformas de alojamiento
(compañías en línea) deben

LA PREGUNTA
¿Debería la Ciudad de San Francisco
limitar los alquileres de vivienda a corto
plazo a 75 días por año sin importar si la
vivienda en alquiler esté ocupada o no,
debería requerir que los residentes que
ofrecen viviendas en alquiler a corto
plazo presenten informes trimestrales,
debería prohibir los alquileres a corto
plazo de viviendas adicionales y debería
permitir que las personas demanden a las
plataformas de alojamiento debido a la
oferta ilegal de una unidad como
vivienda de alquiler a corto plazo.
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notificar a los usuarios de los
reglamentos de la Ciudad en
cuanto a las viviendas de alquiler
a corto plazo.
Los alquileres a corto plazo están
sujetos a un impuesto hotelero de
la Ciudad.
Es un delito menor que un
residente alquile de forma ilegal
una unidad como un alquiler a
corto plazo.
Las partes interesadas deben
demandar a los infractores. Las
partes interesadas son los
residentes del edificio,
propietarios de la unidad, y
organizaciones de vivienda sin
fines de lucro.

	
  

ha sido aprobada para el alquiler a corto
plazo.
La propuesta requeriría que se informe
de forma trimestral el número de días
que un residente ha vivido en la unidad y
el número de días que se alquiló a corto
plazo. Además, requeriría que la
plataforma de alojamiento informara el
número de noches arrendadas
trimestralmente a la Ciudad, y las
plataformas de alojamiento deben cesar
de publicar la unidad después de que se
haya alcanzado el límite de 75 días. La
proposición F también permitiría que las
partes interesadas demandaran a las
plataformas de alojamiento y a los
individuos que cometan infracciones por
incumplimiento de la inscripción y el
límite de 75 días. La definición de las
partes interesadas se ampliaría para
incluir a las personas que viven dentro
de 100 pies de la unidad.

LA PROPUESTA
La propuesta F enmendaría los
reglamentos existentes para limitar los
alquileres a corto plazo de las viviendas
de 90 a 75 días por año, ya sea que el
residente esté o no viviendo en la unidad
al mismo tiempo que el visitante. Las
plataformas de alojamiento no podrían
arrendar la unidad una vez que el límite
de 75 días se haya alcanzado en el año.
Esta medida sería para preservar el
reglamento vigente que requiere que
sólo los residentes permanentes ofrezcan
una unidad residencial como vivienda de
alquiler a corto plazo. Esta medida
requeriría que el residente registre la
unidad en el Departamento de
Planificación de la Ciudad y que
proporcione la prueba de la autorización
del propietario de publicar la unidad
como vivienda de alquiler a corto plazo.
La Ciudad tendría que colocar una
notificación en el edificio que indique
que se ha aprobado una unidad para el
alquiler a corto plazo y la Ciudad tendría
que notificar a los vecinos que la unidad

Esta medida prohibiría alquileres a corto
plazo de las viviendas adicionales y
consideraría que es un delito menor
cuando las plataformas de alojamientos
publican una unidad como vivienda de
alquiler a corto plazo de forma ilegal.
Un voto "SÍ" significa que: usted desea
que los votantes aprueben la reducción
de las viviendas de alquiler a corto plazo
de 90 a 75 días por año, requiriendo que
los anfitriones registren las unidades en
la Ciudad y obtengan la autorización del
dueño de la unidad, requiriendo que los
alojados y las plataformas de
alojamiento informen del número de
noches arrendadas de forma trimestral,
lo que permite que las partes interesadas
demanden a las plataformas de
alojamiento por incumplimiento, y
prohíbe el alquiler de viviendas
adicionales a corto plazo.
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Ordenanza.
Introducida en la boleta electoral a
petición de la iniciativa.
Requiere una simple mayoría de los
votos para su aprobación.

Un voto "NO" significa que: usted no
desea que los votantes aprueben estos
cambios a la ordenanza existente.
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
PROPUESTA F
• La regulación vigente de las
viviendas de alquiler a corto plazo es
muy débil y los analistas
independientes han considerado que
no se puede aplicar.
• La propuesta F cierra los vacíos
jurídicos y proporciona instrumentos
de aplicación de la ley eficaces.
Limita a las plataformas de
alojamiento en línea para que solo
publiquen las unidades que están
registradas con la Ciudad.
• Fue redactada por los residentes de
San Francisco no por los grupos de
presión.

LA PREGUNTA
¿Debería la ciudad suspender la
expedición de permisos a ciertos tipos de
proyectos de urbanización de viviendas
y negocios en el Distrito de la Misión
por al menos 18 meses, y desarrollar un
Plan de Estabilización de Vecindarios
para el Distrito de la Misión antes del 31
de enero de 2017?
ANTECEDENTES
La ciudad ha visto el aumento de los
valores de alquiler y a la propiedad en el
Distrito de la Misión en los últimos años.
Desde 2006 a 2014, se construyeron
aproximadamente 1.327 viviendas en el
Distrito de la Misión, y se consideró que
165 de dichas unidades eran asequibles.
Una mayoría de los nuevos proyectos de
urbanización que se proponen dentro del
Distrito de la Misión corresponde a
vivienda a precio de mercado, que no se
considera asequible. El Distrito de la
Misión ha perdido aproximadamente 80
unidades de renta controlada por año
debido a las conversiones de la Ley
Ellis, conversiones de condominios y
demoliciones desde 2006.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE
LA PROPUESTA F
• San Francisco es un lugar caro para
vivir y visitar y se hace más
asequible para los visitantes y
residentes cuando alguien comparte
una habitación en una casa
particular.
• Al compartir la vivienda se atrae a
los visitantes a más vecindarios, no
solo al centro de la ciudad. Los
estudios demuestran que los
huéspedes de AirBNB contribuyen
$469 millones a la economía y $6
millones en impuestos de ocupación.
• Deberíamos darle una oportunidad a
la regulación vigente antes de
adoptar regulaciones más estrictas.

LA PROPUESTA
Esta medida suspendería la emisión de
los permisos de la Ciudad en ciertos
tipos de proyectos de urbanización de
bienes raíces en el distrito de la Misión,
que incluye permisos para la demolición,
conversión, o construcción de cualquier
proyecto de vivienda con 5 o más
unidades y permisos para la demolición,
conversión, o eliminación de cualquier

PROPUESTA I - INICIATIVA DE
MORATORIA PARA LA VIVIENDA
EN EL DISTRITO DE LA MISIÓN
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sitio designado como un uso de PDR.
PDR se refiere a negocios que producen,
distribuyen o reparan bienes y
automóviles.

	
  

expedidos por la Ciudad para ciertos
proyectos de urbanización de bienes
raíces en el Distrito de la Misión por al
menos 18 meses, ni desarrolla un Plan de
estabilización de Vecindarios para el
Distrito de Mission antes del 31 de enero
de 2017.

Esta medida no se aplicaría a los
proyectos de vivienda en donde todas las
unidades sean asequibles para familias
de bajos y medianos ingresos. Esta
medida sólo se aplicaría a proyectos
ubicados en el Distrito de la Misión
(Guerrero St. al oeste, autopista 101 al
norte, César Chávez al sur, y Potrero Av.
hacia el este).

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
PROPUESTA I
El reciente crecimiento de proyectos de
urbanización de lujo está cambiando este
carácter desplazando negocios, artistas y
residentes, en los que se incluyen casi un
tercio de su población latina; más aún,
12% de las unidades de vivienda que se
construyeron en la Misión en los últimos
ocho años se han considerado
"asequible".

Esta medida autorizaría a una mayoría
de los miembros de la Junta a votar para
que se extienda la moratoria propuesta
por otros 12 meses y requeriría que la
Ciudad desarrollara un Plan de
Estabilización de Vecindarios para enero
de 2017. El Plan propondría la
legislación, políticas y financiación para
asegurar que el 50% de todas las
viviendas nuevas sean asequibles a
familias de bajos a moderados ingresos y
medianos ingresos.
Un voto "SÍ" significa que: usted
apoya la suspensión de los permisos
expedidos por la Ciudad para ciertos
proyectos de urbanización de bienes
raíces en el Distrito de la Misión por al
menos 18 meses, y desarrolla un Plan de
Estabilización de Vecindarios para el
Distrito de la Misión antes del 31 de
enero de 2017.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE
LA PROPUESTA I
No impedirá los desalojos y prevendrá la
urbanización de 1.495 nuevas viviendas,
en las que se incluyen cientos de
unidades por debajo del precio de
mercado.
Las declaraciones efectuadas en la Guía
de Argumentos a Favor y en Contra no
son opiniones de la Liga de mujeres
votantes de San Francisco ni del Comité
de Servicios al Votante. Estas
declaraciones son una recopilación de
argumentos de la boleta electoral que se
han archivado públicamente, artículos
nuevos, entrevistas a varios
representantes e investigación en línea.

Un voto "NO" significa que: usted no
apoya la suspensión de los permisos
	
  	
  

La traducción fue proporcionada por SinoTrans International. En caso de cualquier inquietud con
respecto a la exactitud de la información presentada en la versión traducida, sírvase referirse a la
versión oficial en inglés en http://www.lwvsf.org/pros-cons-guide/	
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