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3 DE NOVIEMBRE, ELECCIONES 2020 
¡Regístrate para votar y vota temprano!

 

Nuestra comunidad vive una crisis triple, COVID, incendios forestales y 
una democracia en peligro y debemos hacer escuchar nuestras voces.

Vivimos una crisis triple, COVID, incendios forestales y una democracia en peligro, lo que hace 
más visible la desigualdad económica y racial en la salud, vivienda, seguridad pública, educación 
y empleos. Comunidades de color, trabajadores de bajos ingresos y empresas locales tratan de 

sobrevivir mientras la inequidad paraliza a la ciudad. Oakland Rising Action desea elegir líderes que 
promuevan un cambio dinámico y progresivo para salir de la crisis como una ciudad que defiende 

sus valores de justicia racial , económica y ambiental.



REGISTRO DE VOTANTES Y PAPELETAS PARA VOTAR EN AUSENCIA

Recomendamos que votes antes del 15 de oct. debido a la pandemia y a los problemas con el correo causados 
por Trump y sus recortes. Todo votante registrado recibirá una papeleta para votar por correo para limitar la 
exposición al COVID, ¡pero debes estar registrado! Vota en persona, en el Registro de Votantes del Condado de 
Alameda (1225 Fallon Street, Sala G1, Oakland) o las 24 horas en los buzones oficiales antes de las 8pm del 3 de nov.                         
¡Lleva tu papeleta al buzón más cercano (bit.ly/24hourdrop) o envíala por correo antes del 15 de oct.!

¡YA!: Verifica que estás registrado en bit.ly/ACvoterstatus

5-10 de oct.: Envío de papeletas a TODOS los votantes REGISTRADOS

19 de oct.: Último día para registrarte en línea en bit.ly/ACregisternow

20 de oct.-3 de nov.: Regístrate en línea para votar el mismo día en bit.ly/ACsameday

Centro de Votación: Vota temprano en persona o en el Registro de Votantes del Condado de Alameda  
(1225 Fallon Street, Sala G1, Oakland) antes del 3 de nov. debido a potenciales retrasos con el correo.

Buzón 24 horas (no de USPS): antes de las 8PM del 3 de nov. Encuéntralo en bit.ly/24hourdrop

Recinto electoral: el 3 de nov. puedes votar en persona o llevar tu papeleta antes de las 8PM

Por correo (USPS): Con sello del 3 de nov. o antes – no necesitas estampilla

FECHAS IMPORTANTES: ASEGÚRATE DE QUE ESTÁS REGISTRADO PARA VOTAR

RECOMENDACIÓN: VOTA ANTES DEL 15 DE OCTUBRE

Vota en persona o lleva tu papeleta a  
tu lugar de votación antes de las 8pm

o al Registro de Votantes del  
Condado de Alameda

3 de noviembre 
¡DÍA DE LAS ELECCIONES! 

Arte por Trust Your Struggle Artist Collective



UNA ELECCIÓN CRÍTICA EN UNA ÉPOCA SIN PRECEDENTES

Respaldo impulsado por líderes de base y nuestros valores
El proceso de respaldo de Oakland Rising Action se basa en la comunidad. Líderes de la clase trabajadora, inmigrantes, 
personas de color, votantes de las llanuras, nativos de Oakland y expertos en políticas progresivas identifican qué 
candidatos se alinean con nuestros valores, visión y estrategia. Promovemos el voto en las comunidades marginadas a 
través de educación, movilización y participación. Hagamos que Oakland sea una ciudad equitativa centrada en los más 
afectados por el racismo sistémico, pobreza, riesgos ambientales, actividades policiales y encarcelamiento masivo.

Respaldamos a líderes electos que:
•	 Luchan	por	cambios	sistémicos	audaces	y	progresivos
•	 Priorizan	justicia	económica,	racial	y	ambiental
•	 Tienen	un	claro	análisis	racial	y	comprenden	las	raíces	de	la	opresión	sistémica
•	 Se	enfocan	en	las	personas	de	bajos	ingresos,	de	color,	inmigrantes,	encarceladas	y	otras	comunidades	marginadas.
•	 Abogan	por	un	presupuesto	de	inversión	comunitaria,	en	especial	para	la	crisis	y	recuperación	del	COVID
•	 Luchan	por	desarrollos	justos,	inquilinos,	residentes,	trabajadores	y		desamparados
•	 Se	enfocan	en	la	seguridad	en	base	a	la	comunidad,	en	la	prevención	y	en	la	responsabilidad	policial
•	 Su	política	es	organizativa	y	con	firmes	raíces	en	los	vecindarios	de	las	llanuras

Anuncio para Votantes
(Requerido por la Ciudad de Oakland)

Esta correspondencia no fue autorizada, aprobada o pagada por un candidato
un comité controlado por un candidato o funcionario electoral.

Anuncio pagado por Oakland Rising Committee y patrocinado por Movement Strategy Center Action Fund.  
Los fondos principales del Comité provienen de:

See Forward Fund
East Bay Community Foundation

Quinn Delaney
570 14th Street, Suite 3, Oakland, CA

Costo total del envío de esta guía: $47,153



GUÍA OFICIAL PARA VOTANTES DE OAKLAND RISING ACTION

CANDIDATOS PARA EL CONCEJO DE LA CIUDAD
Concejo de la Ciudad Distrito 1 Dan Kalb
Concejo de la Ciudad Distrito  3 Carroll Fife
Concejo de la Ciudad Distrito  5 Richard Santos Raya
Concejo de la Ciudad Distrito  7 Treva Reid
Miembro General del Concejo de la Ciudad Rebecca Kaplan

CANDIDATOS PARA EL BART
Junta Directiva del BART Lateefah Simon

CANDIDATOS PARA LA JUNTA ESCOLAR
Junta Escolar Distrito 1 Voto preferencial: 1) Stacy Thomas, 2) Sam Davis
Junta Escolar Distrito  3 Voto preferencial: 1) Cherisse Gash, 2) VanCedric Williams
Junta Escolar Distrito  5 Mike Hutchinson
Junta Escolar Distrito 7 Voto preferencial: 1) Kristina Molina, 2) Victor Valerio

Prop 14
Aumenta bono para financiar estudios con células madre

Prop 15
Pone a Escuelas y Comunidades Primero

Prop 16
Revoca la prohibición de usar Acción Afirmativa

Prop 17
Permite votar bajo libertad condicional

Prop 18
Permite que jóvenes de 17 años voten en las primarias

Prop 19
Evita mayor desigualdad en la vivienda

Prop 20 Protege los logros para acabar con el 
encarcelamiento masivo

Prop 21 Permite que comunidades locales expandan 
el control de la renta

Prop 22 Protege a trabajadores informales y asegura 
que los conductores reciban lo justo

Prop 23 
Regula a las clínicas de diálisis para mayor seguridad

Prop 24 
Protege nuestra información de las compañías tecnológicas

Prop 25 (neutral) Cambia las fianzas en 
efectivo a un sistema basado en “riesgo a la seguridad pública”

MEDIDAS ELECTORALES DE OAKLAND

Medida QQ
Permite que jóvenes de 16 y 17 años voten por la junta escolar

Medida RR
Remueve la multa máxima de $1000 por infracciones al código

Medida S1
Fortalece a la Comisión de la Policía

MEDIDAS ELECTORALES DEL CONDADO DE ALAMEDA

Medida V Seguir contribuyendo con los servicios 
públicos en áreas no incorporadas

Medida W 
Financia salud mental, vivienda y formación profesional

Medida X 
Pedir prestados fondos para el departamento de bomberos

Medida Y Pedir prestados fondos para reparar y 
mejorar edificios escolares

PROPOSICIONES DE CALIFORNIA

NEUTRAL



CARROLL FIFE Distrito 3 Concejo de la Ciudad
Carroll es una líder directa, audaz, proactiva e inspirada por valores. Ha 
promovido y logrado la aprobación de políticas progresivas basadas en justicia 
racial y autodeterminación.

Carroll ha trabajado con coaliciones para:
• Aprobar la mejor moratoria de desalojos de la ciudad para inquilinos, 

pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro
• Evitar la rezonificación del Coliseo de Oakland y salvar 8,000 empleos
• Crear el Departamento de Raza y Equidad en la Ciudad de Oakland
• Desarrollar un programa pionero para la equidad del cannabis en Oakland

El Distrito 3 necesita a Carroll para reponerse de las dudosas decisiones 
de Lynette Gibson McElhaney, que pone las ganancias sobre las personas. 
McElhaney permitió el desarrollo al valor del mercado, desplazando a personas 
afroamericanas y de bajos ingresos, y votó contra los trabajadores de Oakland 
oponiéndose a aumentos en el salario mínimo, aumentos para los trabajadores 
de la ciudad y a negociar contratos sindicales justos. También violó reglas 
éticas de la ciudad por promover políticas para ganancias personales. 

Carroll hace lo que dice. Lideró el movimiento Moms4Housing que cambió la 
conversación de la ciudad, del país y del mundo sobre viviendas asequibles. 
Es directora ejecutiva de ACCE y lidera la Coalición Refund Oakland que han 
creado varias políticas para mejorar nuestras vidas.

Lo más importante es que Carroll visualiza un Oakland equitativo. Su 
plataforma para promover el Black New Deal, rescindir los fondos de la policía 
y abordar la crisis de vivienda es lo que nuestra comunidad necesita. Estamos 
ansiosos de que se haga realidad. ¡Vota por Carroll porque cambiará las reglas 
del juego en Oakland!

RICHARD SANTOS RAYA Distrito 5 Concejo de la Ciudad 
Richard es un líder inspirado por sus valores. Tiene una nueva visión y trabaja con la 
comunidad para crear soluciones sistémicas para Oakland. No podemos esperar verlo 
desarrollar su visión que incluye compromisos para:

• Permitir que el público participe en el proceso presupuestario de la ciudad
• Respaldar el Black New Deal para revitalizar la economía local y promover justicia racial
• Rescindir los fondos de la policía y reinvertirlos en la comunidad, en educación y en 

formación profesional
• Invertir en las escuelas y maestros de las escuelas públicas de Oakland
• Desarrollar un corredor de cultura para resaltar la dinámica historia cultural de Oakland

Richard ha trabajado con organizaciones de la comunidad local dedicadas a mejorar las 
vidas de las familias trabajadoras. Su oponente y titular actual, Noel Gallo, ha hecho cambios 
sistémicos débiles. Necesitamos un concejal que crea en los valores progresivos de la ciudad. 
No podemos esperar a escuchar su nueva voz.

CANDIDATO PARA EL CAMBIO

CANDIDATA PARA EL CAMBIO



DAN KALB Concejo de la Ciudad Distrito 1
Dan es un concejal comprometido con el medio ambiente, con viviendas asequibles 
para todos y con la creación de políticas basadas en evidencias. Dan ha encabezado 
importantes iniciativas, incluyendo:

• Prohibir el almacenamiento y transporte de carbón en el Puerto de Oakland
• Desarrollar la Ordenanza para Protección de los Inquilinos del 2014 
• Asegurar millones de dólares para viviendas asequibles 

Dan es reconocido por crear políticas efectivas para Oakland y esperamos verlo 
trabajar en su visión para solucionar la crisis de vivienda, proteger el medio ambiente 
y fortalecer nuestras escuelas públicas.

TREVA REID Concejo de la Ciudad Distrito 7
Treva está comprometida con la comunidad de East Oakland. Tiene experiencia 
en el gobierno y aboga por acabar con la violencia con armas de fuego, invertir en 
viviendas asequibles y crear buenos empleos.

Sentimos curiosidad por el papel de Treva como representante de PG&E durante los 
incendios forestales y su postura hacia el desarrollo (lo apoya). Oakland Rising Action 
sabe que el desarrollo no soluciona la crisis de vivienda. Pero los valores de equidad 
e inclusión de Treva son reales. Al ser elegida, asegurémonos de que siga tomando 
decisiones que beneficien a la comunidad. Esperamos ver a Treva convertirse en 
defensora del cambio sistémico.

REBECCA KAPLAN 
Miembro General del Concejo de la Ciudad 
Rebecca Kaplan defiende la justicia racial y económica y es una aliada en el Concejo. 
Sus iniciativas para mejorar la calidad de vida, empleos y seguridad de la ciudad 
reflejan sus valores de equidad y justicia. 

Su oponente se ha opuesto a políticas sensatas, como días pagados por enfermedad 
para los trabajadores de Oakland, y recibió grandes donaciones de intereses 
corporativos. En medio de una pandemia y desastres climáticos, no podemos perder 
el liderazgo de Rebecca. Es la candidata que rinde cuentas, apoya a la comunidad 
y pone a las familias trabajadoras primero. Votemos por una líder con comprobada 
trayectoria en la que podemos confiar.

LATEEFAH SIMON Junta Directiva del BART
Lateefah es una defensora de la justicia civil y racial conocida en todo el país. Es 
madre soltera,  depende del transporte público cada día y conoce la situación de los 
usuarios del BART.

Preside la junta directiva del BART y ha luchado para que el BART sea accesible, 
asequible, responsable y funcional para las familias trabajadoras. Su oponente tiene el 
apoyo del sindicato de policías y no tiene su compromiso con la seguridad pública o 
su liderazgo. Votar por Lateefah es votar por justicia en el transporte público.



CANDIDATOS QUE RESPALDAMOS PARA LA JUNTA ESCOLAR
Los modelos de educación a distancia hacen que los niños de bajos ingresos se retrasen aún más. Los padres de bajos ingresos 
trabajan fuera del hogar en empleos esenciales, como mensajería, en la industria alimenticia o en supermercados. Tienen que 
pagar para que les cuiden a sus hijos y no están en casa en horas de clase. La junta escolar de Oakland debe tomar en cuenta 
cómo la  desigualdad salarial afecta la educación. Ningún titular se ha postulado, permitiéndonos elegir a una nueva junta que 
nivele la educación, cierre la brecha racial y se asegure de que todos los niños reciban una educación de calidad. Debe hacer 
que la ciudad y el estado implementen una respuesta y recuperación equitativa del COVID, crear presupuestos transparentes, 
luchar contra la privatización y defender la educación pública. 

1  KRISTINA MOLINA     VICTOR VALERIO Voto Preferencial Distrito 7
Kristina Molina, dedicada madre y líder, ha logrado mejorar a las escuelas de 
Oakland y desea total transparencia, y una auditoría, en el presupuesto de 
OUSD. Ningún otro candidato tiene sus valores, compromiso y trayectoria. 
Victor Valerio asistió al OUSD y tiene experiencia con la Supervisión del Presu-
puesto del OUSD. Creemos que algunas de sus propuestas pueden ser me-
jores, pero nos impresiona su plataforma para mejorar a las escuelas públicas 
de Oakland.

2

CHERISSE GASH       VANCEDRIC WILLIAMS Voto Preferencial Distrito 3 21
Cherisse, madre que creció en el Distrito 3, tiene profundas raíces en la 
comunidad. Demostró una firme visión y liderazgo al movilizar a los padres 
durante el cierre de las escuelas. VanCedric tiene un historial de enseñanza y 
organización en el Área de la Bahía y cree en la transparencia presupuestaria 
y en la justicia racial. Su principal oponente, Maiya Edgerly, recibe dinero de 
las escuelas chárter. Necesitamos líderes que crean en las escuelas públicas, 
no en la privatización corporativa.

 STACY THOMAS      SAM DAVIS Voto preferencial Distrito 1
Ambos apoyan presupuestos responsables y se oponen al cierre de escuelas, 
la venta de bienes públicos y la expansión de las escuelas chárter. Stacy es 
un poquito más firme en acabar con la presencia de la policía en las escuelas. 
Ambos necesitan ayuda para visualizar el impacto de la privatización fuera del 
sistema escolar, su relación con el aburguesamiento y cómo pueden hacer 
frente a su impacto en las escuelas.

1 2

MIKE HUTCHINSON District 5

Mike es un educador y organizador comprometido con el distrito escolar. 
Cree, al igual que nosotros, que la ciudad debe dejar de privatizar a las es-
cuelas públicas y remover a la policía del lugar que educa a nuestros hijos. Su 
plataforma incluye no cerrar más escuelas, una auditoría completa del OUSD y 
frenar la propagación de las escuelas chárter en la ciudad.
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Distrito 3 Concejo de la Ciudad 
CARROLL FIFE 

VOTA TEMPRANO
antes del 15 DE OCTUBRE  

Por líderes y políticas que 
cambiarán las reglas del juego

Para más información, visita oaklandrisingaction.org/2020-voter-guide/

Arte por Trust Your Struggle Artist Collective


