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OAKLAND RISING ACTIONOAKLAND RISING ACTIONOAKLAND RISING ACTION
GUÍA DEL VOTANTEGUÍA DEL VOTANTEGUÍA DEL VOTANTE
PROGRESISTA 2022PROGRESISTA 2022PROGRESISTA 2022

VOTE EN ESTAS
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Pagado por el Comité Oakland Rising, patrocinado por el Center for
Empowered Politics. No autorizado por ningún candidato o comité

controlado por un candidato (donde se indica con una*).
 

Conozca sus derechos electorales
 registrarse para votar

 

Votación anticipada
 

En California, usted puede registrarse legalmente para votar hasta el día de las
elecciones - lo que significa que puede registrarse el 8 de noviembre de 2022
en su lugar de votación y obtener una papeleta para votar en ausencia. Todos
los votantes registrados en el Condado de Alameda recibirán una papeleta para
votar por correo. El último día para registrarse para recibir una papeleta para
votar por correo en las Elecciones Generales es el lunes 24 de octubre de 2022.

A partir del lunes 10 de octubre de 2022 puede emitir su voto por adelantado
depositando su papeleta llena, sellada y firmada en el correo o en un buzón. Si
aún no ha recibido su papeleta por correo, puede seguirle la pista en línea.

Si va a depositar su boleta en un buzón, por favor asegúrese de que sea un
buzón oficial del Condado de Alameda y que deje su boleta antes de las 8PM
del 8 de noviembre. Para encontrar un buzón en el condado de Alameda, visite
acgov.org. También puede depositar su papeleta en cualquier centro de
votación el día de las elecciones o en uno de los centros de votación
anticipada.

Si va a enviar su papeleta por correo, llévela a la oficina de correos o al buzón y
asegúrese de que el matasellos esté sellado antes del martes 8 de noviembre
(consulte la oficina local de USPS para saber a qué hora cierran).

Votación preferencial
 Al votar en las elecciones de Oakland puede clasificar sus cinco principales

opciones para alcalde, concejales, abogado de la ciudad, auditor de la ciudad y
directores de la junta escolar utilizando el voto preferencial (RCV). El RCV le
permite elegir a los candidatos que más se alinean con sus valores y nos
permite elegir a alguien que obtuvo el apoyo general de la mayoría de los
votantes. Puede votar hasta cinco candidatos por orden de preferencia, pero
NO es necesario que vote por los cinco. Si está firmemente en contra de algún
candidato, le recomendamos que lo deje fuera de su clasificación, incluso si
esto significa dejar algunas de sus opciones en BLANCO.

Comité Oakland Rising patrocinado por
Center for Empowered Politics

570 14th Street, Suite 6
Oakland, CA 94612

Sheng Thao *

Como concejal, Thao mantiene sólidas relaciones de
trabajo con sus compañeros concejales progresistas, un
requisito importante para evitar problemas o el
estancamiento de la aplicación de políticas cuando se
convierta en alcaldesa. Como inquilina, sobreviviente de
la violencia doméstica, madre y refugiada, uno de los
mayores compromisos de Thao es construir más
viviendas asequibles y de ingresos moderados, y
aumentar los vales de vivienda. Sus logros en estos
últimos cuatro años incluyen trabajar y unir a sindicatos
y empresas para obtener millones para financiar
viviendas y servicios para las personas que no tienen
hogar; ayudar a salvar el programa Head Start de
Oakland y proteger otros servicios gratuitos de
educación temprana y familiar; trabajar para prevenir
incendios forestales y mejorar la preparación para
emergencias y votar para aumentar los fondos para
parques y recreación. A pesar de esto sentimos que
Thao es la mejor opción y mucho dinero externo está
tratando de comprar esta contienda para asegurar que
aquellos que tienen una plataforma similar a la de la
administración actual sigan reinando en nuestra Ciudad.

Alcalde de Oakland
 

LA ELECCIÓN CORRECTA PARA NUESTRA CIUDAD
 

Estas elecciones son nuestra oportunidad de aumentar el poder progresivo en el
Concejo Municipal y de elegir a un alcalde progresivo que priorice a las personas
trabajadoras de Oakland en lugar de a los promotores inmobiliarios, a las corporaciones,
a la policía y a los billonarios que están tratando de privatizar nuestras escuelas.
Debemos unirnos para asegurar que nuestros funcionarios electos sean responsables
para que todos podamos prosperar. Oakland Rising Action es una organización política
formada por organizaciones y activistas que fortalecen el poder de nuestras
comunidades. Apoyamos a candidatos y causas que promueven una agenda progresiva
basada en las experiencias vividas por los residentes de la clase trabajadora, los
inmigrantes, nuestros vecinos previamente encarcelados y las comunidades de color.
Nos esforzamos por apoyar personas, políticas y presupuestos que promuevan justicia
racial, económica y ambiental y para fortalecer el poder electoral y la voz de los
miembros de la comunidad que tradicionalmente han quedado fuera del sistema
electoral. En el 2022, personas de color y mujeres valientes se están postulando a
cargos públicos en Oakland y en el Condado de Alameda. Nuestra guía del votante
comparte información importante sobre sus derechos electorales, cómo ejercerlos y
sobre los candidatos y medidas que pueden tener un impacto perdurable. 

Comité Directivo de Oakland Rising Action
    

CAMPAÑAS ACTUALES
 Elecciones justas

Invertir en nuestra Oakland

¡Vote SÍ a la W!

¡Vote SÍ a la T!
 

La Ley de Elecciones Justas en Oakland dará a los
habitantes de Oakland la oportunidad de elegir
candidatos locales que den prioridad a las necesidades
reales de nuestras comunidades. Creará un proceso de
transparencia que nos permita hacer que nuestros
funcionarios electos y el gobierno rindan cuentas ante
nosotros y nos ayude a construir una democracia
equitativa que realmente funcione para todos nosotros.
Es hora de que nuestros representantes nos representen.

La ley Invest in Our Oakland (Invertir en nuestra Oakland)
proporcionará un alivio a los residentes y a los propietarios
de negocios locales que se han visto muy afectados por
la pandemia. Mediante la creación de impuestos equitativos
y la modernización de la estructura empresarial de Oakland
podemos reducir los impuestos para las pequeñas y
medianas empresas y hacer que las grandes corporaciones
 paguen lo que les corresponde reflejando sus grandes
beneficios brutos. Se espera que genere más de 20 millones de dólares cada año para
el fondo general de Oakland que podemos usar para hacer frente a años de falta de
inversión en vivienda, en empleos de alta calidad, educación, seguridad pública,
mantenimiento de calles y banquetas y carriles para bicicletas.

OPCIÓN
 

PREFERENCIAL

 

Allyssa
Victory

Villanueva*

OPCIÓN
 

PREFERENCIAL

La plataforma de Victory es distinta porque incorpora el
Nuevo Pacto Negro y el Nuevo Pacto Verde y se centra en
equidad y en acabar con la disparidad racial. Si es electa,
Victory requerirá análisis ambientales y de equidad además
de un acuerdo de beneficios comunitarios para todos los
proyectos inmobiliarios que se construyan en tierras
públicas o construidos con fondos públicos. Es abogada de
justicia penal de la ACLU del Norte de California donde
aboga por políticas, participa en la supervisión civil de las
autoridades y de la transparencia del gobierno y organiza
mesas redondas entre la fiscalía y las coaliciones
comunitarias. Victory nació y creció en Oakland y es la
primera en su familia en graduarse de la universidad; tiene
un doctorado en Jurisprudencia de la Escuela de Derecho
de Hastings College con énfasis en Derecho
Gubernamental.

En esta contienda por la alcaldía, Hodge ha expresado
fuertes críticas contra la administración actual y tiene
planes para fortalecer a la Ciudad construyendo
puentes entre el Concejo Municipal, las organizaciones
comunitarias y los sindicatos. A diferencia de los
candidatos que continuarán con el legado de la
administración actual, Hodge abogará por métodos
alternos para la seguridad pública, incluyendo
considerar modelos que nos alejan de nuestro
Departamento de Policía y crean un Departamento de
Seguridad Pública. 

Greg
Hodge*

OPCIÓN
 

PREFERENCIAL

 

ACERCA DE NOSOTROS

Arte de Robert Liu-Trujillo y Luna Yoo
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MEDIDAS DE OAKLAND
 

REPRESENTACIÓN PROGRESIVA PARA NUESTRA CIUDAD
 

Janani
Ramachandran*

Desde que Ramachandran se postuló para la
Asamblea no ha dejado de tocar puertas y de
fortalecer su relación con el electorado del Distrito
4 (D4) lo que comprueba su compromiso con unir
a sus vecinos alrededor de una agenda progresiva.
El papel del concejal del D4 es lograr que los
menos afectados por los sistemas que viven en las
colinas se unan a nuestro movimiento progresivo
para crear un Oakland para todos. Ramachandran
ha empezado a fortalecer su relación con las
organizaciones comunitarias y de justicia social,
con los sindicatos y con otros líderes y esfuerzos
progresivos de Oakland y esperamos que siga
elaborando políticas con el movimiento progresivo. 

Concejal del Distrito 4

Kevin Jenkins*

Kevin Jenkins es oriundo de Oakland donde creció y sigue
siendo un inquilino en el Distrito 5 (D6). Promoverá
inversiones económicas en el D6 que históricamente ha
tenido insuficientes fondos e inversiones, es uno de los
distritos con la menor cantidad de motores y crecimiento
económicos y donde hacen falta bancos, farmacias,
supermercados y otros servicios básicos. Jenkins reimagina
un distrito en el que las familias puedan caminar por
hermosas calles y sentirse seguras al cenar en restaurantes
locales y comprar en las pequeñas empresas. Esperamos
que cuando haya sido electo pueda trabajar estrechamente
y cogobernar con Jenkins mientras se familiariza con sus
funciones, crea firmes relaciones de trabajo con sus
compañeros concejales y ayuda a identificar prioridades
presupuestarias que resalten alternativas para la seguridad
pública y reinviertan en el dinero del presupuesto de la
policía en programas y servicios comunitarios en el D6.

Concejal del Distrito 6

Si vive en el Distrito Dimond, Fairfax, Fremont, Lower Dimond,, Upper
Rockridge, Montclair, Peralta Hacienda, Piedmont, Redwood Heights, The
Laurel District, Upper Dimond,, Upper Laurel y en otras areas..

Si vive en Coliseum, Eastmont, Fairfax, Fremont, Havenscourt, Melrose,
Mills, Seminary, Webster y en otras areas.

PROPUESTAS DE CALIFORNIA

Nikki fortunato
bas

Nikki es la presidente del Concejo Municipal en
funciones y sabemos que tiene experiencia en hacer
frente a los difíciles desafíos que afectan a Oakland.
Su visión de promover un liderazgo valiente y
progresivo que cree un Oakland para todos se alinea
con los valores de Oakland Rising Action. Por más
de dos décadas, Nikki ha defendido a las personas
trabajadoras promoviendo la aprobación de políticas
en Oakland que han sido la base de cambios
regionales, estatales y nacionales. Merecemos tener
líderes que respondan eficazmente a las inquietudes
de su electorado y a los problemas sistémicos más
grandes y Bas tiene una comprobada trayectoria de
hacer precisamente esto. Por eso nos complace
apoyar su reelección.

Concejal del Distrito 2

Si vive en Chinatown, City Center, Civic Center, East Peralta,
Embarcadero, Grand Lake, Highland Park, Lakeshore, Merritt, San
Antonio, Trestle Glen, y en otras areas..

LÍDERES A LOS QUE PODEMOS CONFIAR NUESTROS HIJOS
 

RESPALDO
 

DOBLE
 

O
Max Orozco*
Orozco es un experto y apasionado organizador de padres de familia
en nuestra organización aliada Parent Voices Oakland y es un padre
de la clase trabajadora con hijos que asisten a las escuelas públicas del
OUSD. Promete trabajar con padres de familia, estudiantes y maestros
para volver a ofrecer programas que ayudan a los estudiantes a tener
éxito, incluyendo: clases de informática, arte y música; programas
bilingües para todos los estudiantes y programas de formación en
oficios para los estudiantes de preparatoria. Como padre de
estudiantes del OUSD le apasiona la justicia reparadora y encontrar
soluciones alternas a la violencia en lugar de enviar a los niños al
conducto escuela-prisión.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 2

Jennifer Brouhard*
Brouhard participó en negociaciones sindicales para obtener
mejores salarios para los maestros y en huelgas estatales para
acabar con el cierre de escuelas y sacar a la policía de las
escuelas. Sus prioridades son: acabar con el cierre de las
escuelas, implementar la indemnización de los estudiantes
afroamericanos, asegurar que el presupuesto sea transparente y
claro para todos y restaurar la confianza entre la Junta Escolar y
los votantes.

LIDERAZGO PARA TODO EL CONDADO
 

Rebecca Kaplan

Tenemos una gran oportunidad en la Junta de
Supervisores para cambiar la forma en que se
distribuye nuestro dinero público: ahora mismo,
grandes cantidades a nivel del condado se
entregan al sheriff para que encierre a la gente y
criminalice a nuestras comunidades, mientras se
niegan fondos para mantener la infraestructura
que nos mantiene seguros, atención sanitaria, 
 viviendas asequibles, empleos que paguen
salarios dignos y apoyos para la salud mental.
Con más de dos décadas de experiencia en
cargos electos, Kaplan se ha comprometido a
trabajar con la comunidad para lograr estos
objetivos de reinversión comunitaria.

Junta de Supervisores del
Condado de Alameda Distrito 3

liz ortega*

Las prioridades de Liz Ortega no sólo incluyen las
protecciones y los derechos de los trabajadores y 
 servicios sanitarios para todos, también incluyen el
apoyo a la pequeña empresa, la creación de ciudades
santuario para los inmigrantes y los refugiados, las
viviendas asequibles, los servicios de salud mental y las
viviendas de transición para quienes no tienen hogar, el
financiamiento de las escuelas públicas y la educación
superior, la impugnación del racismo ambiental y las
reformas para la seguridad pública. Como primera latina
en la historia en ser electa secretaria-tesorera ejecutiva
del Consejo Laboral de Alameda, luchó por un salario
digno para apoyar a las familias trabajadoras con el alto
costo de la vida y luchó por la creación de comunidades
dinámicas y saludables ofreciendo asistencia sanitaria
en nuestras comunidades más marginadas.

Distrito 20 de la Asamblea del
estado de California

 

Pamela price

Al apoyar a Pamela Price, la mayoría de los votantes en
las primarias de junio demostraron que están cansados
de los candidatos de la "ley y el orden", y de la adicción
del gobierno al encarcelamiento. El liderazgo abierto
de Price apoya las alternativas al encarcelamiento - lo
que conduce a más conversaciones sobre programas
de desviación, poniendo fin a la práctica de acusar a los
jóvenes como adultos, y la inversión en la comunidad.
Como valiente abogada de derechos civiles y activista
política que trabaja para promover la causa de la
justicia, Price tiene una trayectoria comprobada de
apoyo a la reforma progresiva y de luchar por una
justicia equitativa y compasiva racial y de género. Ha
pasado la mayor parte de su carrera jurídica luchando
por la justicia en nombre de las mujeres, los
trabajadores, las personas con bajos ingresos y las
comunidades de color, incluso argumentando con éxito
ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Fiscal del
Condado de Alameda

 

 SÍ MEDIDA H
Renueva el impuesto parcelario para el
Programa de Preparación para la
Universidad y la Vida Profesional

 SÍ MEDIDA Q Autoriza a Oakland a crear viviendas
sociales para 13,000 familias

 SÍ MEDIDA R Actualiza los Estatutos de la Ciudad con
un lenguaje neutral de género

 SÍ MEDIDA S Abre la puerta a la votación de los no
ciudadanos en Oakland

 SÍ MEDIDA T
Reduce los impuestos para la pequeña
empresa y genera más de 20 millones de
dólares para el fondo general de Oakland

 SÍ MEDIDA U
Asigna 850 millones de dólares a través
de un bono para proyectos de mejoras
de infraestructura y viviendas asequibles

 SÍ MEDIDA V Amplía las protecciones contra el desalojo y
lde causa justa para los inquilinos

 SÍ MEDIDA W Crea funcionarios electos más
responsables al limitar la influencia de los
grandes donantes

 SÍ MEDIDA X Limita los los mandatos de los concejales

 SÍ MEDIDA Y Crea un impuesto parcelario de 20 años
para mejoras del zoológico de Oakland

Salvaguarda la libertad de decidir sobre
nuestro cuerpo y nuestra salud

Amplía los tipos de juego en los casinos
tribales y permite las apuestas deportivas

Permite a los adultos apostar por eventos
deportivos en línea fuera de las tierras
tribales
Aumenta la financiación anual para las
artes y la música en las escuelas públicas
de K-12

Requiere personal médico experimentado
en las clínicas de diálisis

Aumenta el impuesto sobre la renta de los que
ganan más de 2 millones de dólares para financiar
los incentivos a los vehículos de emisiones cero

PROP 1  

PROP 26

PROP 27

PROP 28

PROP 29

PROP 30

 SÍ 
NEUTRAL

NO

 SÍ

 SÍ 
NEUTRAL

 SÍ PROP 31 Se detiene la impugnación de las grandes
tabacaleras a la ley que prohíbe la venta de la
mayoría de los productos de tabaco aromatizados

Pecolia Manigo*
Manigo es líder de la campaña Reparations for Black Students
(Indemnización para los estudiantes afroamericanos) que
trabaja para prevenir el cierre de escuelas, sacar a la policía de
las escuelas y reimaginar la educación pública de los
estudiantes afroamericanos. Como ha abogado por las familias
conoce la historia y contexto del distrito escolar y tiene
soluciones concretas a los problemas que plagan al OUSD. Es
madre de tres estudiantes del OUSD, incluyendo uno que ya se
graduó y está en la universidad.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND DISTRITO 4

Mike Hutchinson*
Hutchinson es un firme defensor de las escuelas de Oakland, está
donde lo necesitan y presiona a otros directores de la Junta
Escolar y a la administración. Hutchinson es director del Distrito 5
de la Junta Escolar del OUSD, pero debido a la redistribución de
distritos ahora vive en el D4 y se está postulando en el D4.
Esperamos que Hutchinson siga construyendo puentes con todos
en la mesa y que, con la ayuda de una Junta Escolar más
progresiva que esperamos sea electa este año, pueda trabajar por
un presupuesto robusto y transparente y para mantener a las
escuelas abiertas.

Valarie Bachelor*

Velasquez es un legendario organizador y defensor comunitario
de los estudiantes y de los padres de familia del OUSD. Es
defensor nacional de la educación y sabe que lo que está pasando
en Oakland no está ocurriendo solo en esta Ciudad. Como padre
de tres estudiantes del OUSD cree que es Oakland está en un
momento crucial en el que podemos recuperar el control de la
Junta Escolar, quitárselo a los privatizadores y devolverlo a los
padres y a quienes están interesados en nuestras escuelas
públicas.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 6

Joel Velasquez *

Bachelor es organizadora del sindicato de maestros y
organizadora líder de la Federación de Maestros de California
donde ha luchado por los maestros, los trabajadores y los
paraprofesionales del distrito escolar desde el 2016. Invitamos a
Bachelor a conspirar con sus colegas progresivos de la Junta
Escolar para ser una firme defensora de escuelas libres de
policías e invertir en programas para la prevención de la violencia
enfocados en justicia reparadora.
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O
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O



MEDIDAS DE OAKLAND
 

REPRESENTACIÓN PROGRESIVA PARA NUESTRA CIUDAD
 

Janani
Ramachandran*

Desde que Ramachandran se postuló para la
Asamblea no ha dejado de tocar puertas y de
fortalecer su relación con el electorado del Distrito
4 (D4) lo que comprueba su compromiso con unir
a sus vecinos alrededor de una agenda progresiva.
El papel del concejal del D4 es lograr que los
menos afectados por los sistemas que viven en las
colinas se unan a nuestro movimiento progresivo
para crear un Oakland para todos. Ramachandran
ha empezado a fortalecer su relación con las
organizaciones comunitarias y de justicia social,
con los sindicatos y con otros líderes y esfuerzos
progresivos de Oakland y esperamos que siga
elaborando políticas con el movimiento progresivo. 

Concejal del Distrito 4

Kevin Jenkins*

Kevin Jenkins es oriundo de Oakland donde creció y sigue
siendo un inquilino en el Distrito 5 (D6). Promoverá
inversiones económicas en el D6 que históricamente ha
tenido insuficientes fondos e inversiones, es uno de los
distritos con la menor cantidad de motores y crecimiento
económicos y donde hacen falta bancos, farmacias,
supermercados y otros servicios básicos. Jenkins reimagina
un distrito en el que las familias puedan caminar por
hermosas calles y sentirse seguras al cenar en restaurantes
locales y comprar en las pequeñas empresas. Esperamos
que cuando haya sido electo pueda trabajar estrechamente
y cogobernar con Jenkins mientras se familiariza con sus
funciones, crea firmes relaciones de trabajo con sus
compañeros concejales y ayuda a identificar prioridades
presupuestarias que resalten alternativas para la seguridad
pública y reinviertan en el dinero del presupuesto de la
policía en programas y servicios comunitarios en el D6.

Concejal del Distrito 6

Si vive en el Distrito Dimond, Fairfax, Fremont, Lower Dimond,, Upper
Rockridge, Montclair, Peralta Hacienda, Piedmont, Redwood Heights, The
Laurel District, Upper Dimond,, Upper Laurel y en otras areas..

Si vive en Coliseum, Eastmont, Fairfax, Fremont, Havenscourt, Melrose,
Mills, Seminary, Webster y en otras areas.

PROPUESTAS DE CALIFORNIA

Nikki fortunato
bas

Nikki es la presidente del Concejo Municipal en
funciones y sabemos que tiene experiencia en hacer
frente a los difíciles desafíos que afectan a Oakland.
Su visión de promover un liderazgo valiente y
progresivo que cree un Oakland para todos se alinea
con los valores de Oakland Rising Action. Por más
de dos décadas, Nikki ha defendido a las personas
trabajadoras promoviendo la aprobación de políticas
en Oakland que han sido la base de cambios
regionales, estatales y nacionales. Merecemos tener
líderes que respondan eficazmente a las inquietudes
de su electorado y a los problemas sistémicos más
grandes y Bas tiene una comprobada trayectoria de
hacer precisamente esto. Por eso nos complace
apoyar su reelección.

Concejal del Distrito 2

Si vive en Chinatown, City Center, Civic Center, East Peralta,
Embarcadero, Grand Lake, Highland Park, Lakeshore, Merritt, San
Antonio, Trestle Glen, y en otras areas..

LÍDERES A LOS QUE PODEMOS CONFIAR NUESTROS HIJOS
 

RESPALDO
 

DOBLE
 

O
Max Orozco*
Orozco es un experto y apasionado organizador de padres de familia
en nuestra organización aliada Parent Voices Oakland y es un padre
de la clase trabajadora con hijos que asisten a las escuelas públicas del
OUSD. Promete trabajar con padres de familia, estudiantes y maestros
para volver a ofrecer programas que ayudan a los estudiantes a tener
éxito, incluyendo: clases de informática, arte y música; programas
bilingües para todos los estudiantes y programas de formación en
oficios para los estudiantes de preparatoria. Como padre de
estudiantes del OUSD le apasiona la justicia reparadora y encontrar
soluciones alternas a la violencia en lugar de enviar a los niños al
conducto escuela-prisión.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 2

Jennifer Brouhard*
Brouhard participó en negociaciones sindicales para obtener
mejores salarios para los maestros y en huelgas estatales para
acabar con el cierre de escuelas y sacar a la policía de las
escuelas. Sus prioridades son: acabar con el cierre de las
escuelas, implementar la indemnización de los estudiantes
afroamericanos, asegurar que el presupuesto sea transparente y
claro para todos y restaurar la confianza entre la Junta Escolar y
los votantes.

LIDERAZGO PARA TODO EL CONDADO
 

Rebecca Kaplan

Tenemos una gran oportunidad en la Junta de
Supervisores para cambiar la forma en que se
distribuye nuestro dinero público: ahora mismo,
grandes cantidades a nivel del condado se
entregan al sheriff para que encierre a la gente y
criminalice a nuestras comunidades, mientras se
niegan fondos para mantener la infraestructura
que nos mantiene seguros, atención sanitaria, 
 viviendas asequibles, empleos que paguen
salarios dignos y apoyos para la salud mental.
Con más de dos décadas de experiencia en
cargos electos, Kaplan se ha comprometido a
trabajar con la comunidad para lograr estos
objetivos de reinversión comunitaria.

Junta de Supervisores del
Condado de Alameda Distrito 3

liz ortega*

Las prioridades de Liz Ortega no sólo incluyen las
protecciones y los derechos de los trabajadores y 
 servicios sanitarios para todos, también incluyen el
apoyo a la pequeña empresa, la creación de ciudades
santuario para los inmigrantes y los refugiados, las
viviendas asequibles, los servicios de salud mental y las
viviendas de transición para quienes no tienen hogar, el
financiamiento de las escuelas públicas y la educación
superior, la impugnación del racismo ambiental y las
reformas para la seguridad pública. Como primera latina
en la historia en ser electa secretaria-tesorera ejecutiva
del Consejo Laboral de Alameda, luchó por un salario
digno para apoyar a las familias trabajadoras con el alto
costo de la vida y luchó por la creación de comunidades
dinámicas y saludables ofreciendo asistencia sanitaria
en nuestras comunidades más marginadas.

Distrito 20 de la Asamblea del
estado de California

 

Pamela price

Al apoyar a Pamela Price, la mayoría de los votantes en
las primarias de junio demostraron que están cansados
de los candidatos de la "ley y el orden", y de la adicción
del gobierno al encarcelamiento. El liderazgo abierto
de Price apoya las alternativas al encarcelamiento - lo
que conduce a más conversaciones sobre programas
de desviación, poniendo fin a la práctica de acusar a los
jóvenes como adultos, y la inversión en la comunidad.
Como valiente abogada de derechos civiles y activista
política que trabaja para promover la causa de la
justicia, Price tiene una trayectoria comprobada de
apoyo a la reforma progresiva y de luchar por una
justicia equitativa y compasiva racial y de género. Ha
pasado la mayor parte de su carrera jurídica luchando
por la justicia en nombre de las mujeres, los
trabajadores, las personas con bajos ingresos y las
comunidades de color, incluso argumentando con éxito
ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Fiscal del
Condado de Alameda

 

 SÍ MEDIDA H
Renueva el impuesto parcelario para el
Programa de Preparación para la
Universidad y la Vida Profesional

 SÍ MEDIDA Q Autoriza a Oakland a crear viviendas
sociales para 13,000 familias

 SÍ MEDIDA R Actualiza los Estatutos de la Ciudad con
un lenguaje neutral de género

 SÍ MEDIDA S Abre la puerta a la votación de los no
ciudadanos en Oakland

 SÍ MEDIDA T
Reduce los impuestos para la pequeña
empresa y genera más de 20 millones de
dólares para el fondo general de Oakland

 SÍ MEDIDA U
Asigna 850 millones de dólares a través
de un bono para proyectos de mejoras
de infraestructura y viviendas asequibles

 SÍ MEDIDA V Amplía las protecciones contra el desalojo y
lde causa justa para los inquilinos

 SÍ MEDIDA W Crea funcionarios electos más
responsables al limitar la influencia de los
grandes donantes

 SÍ MEDIDA X Limita los los mandatos de los concejales

 SÍ MEDIDA Y Crea un impuesto parcelario de 20 años
para mejoras del zoológico de Oakland

Salvaguarda la libertad de decidir sobre
nuestro cuerpo y nuestra salud

Amplía los tipos de juego en los casinos
tribales y permite las apuestas deportivas

Permite a los adultos apostar por eventos
deportivos en línea fuera de las tierras
tribales
Aumenta la financiación anual para las
artes y la música en las escuelas públicas
de K-12

Requiere personal médico experimentado
en las clínicas de diálisis

Aumenta el impuesto sobre la renta de los que
ganan más de 2 millones de dólares para financiar
los incentivos a los vehículos de emisiones cero

PROP 1  

PROP 26

PROP 27

PROP 28

PROP 29

PROP 30

 SÍ 
NEUTRAL

NO

 SÍ

 SÍ 
NEUTRAL

 SÍ PROP 31 Se detiene la impugnación de las grandes
tabacaleras a la ley que prohíbe la venta de la
mayoría de los productos de tabaco aromatizados

Pecolia Manigo*
Manigo es líder de la campaña Reparations for Black Students
(Indemnización para los estudiantes afroamericanos) que
trabaja para prevenir el cierre de escuelas, sacar a la policía de
las escuelas y reimaginar la educación pública de los
estudiantes afroamericanos. Como ha abogado por las familias
conoce la historia y contexto del distrito escolar y tiene
soluciones concretas a los problemas que plagan al OUSD. Es
madre de tres estudiantes del OUSD, incluyendo uno que ya se
graduó y está en la universidad.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND DISTRITO 4

Mike Hutchinson*
Hutchinson es un firme defensor de las escuelas de Oakland, está
donde lo necesitan y presiona a otros directores de la Junta
Escolar y a la administración. Hutchinson es director del Distrito 5
de la Junta Escolar del OUSD, pero debido a la redistribución de
distritos ahora vive en el D4 y se está postulando en el D4.
Esperamos que Hutchinson siga construyendo puentes con todos
en la mesa y que, con la ayuda de una Junta Escolar más
progresiva que esperamos sea electa este año, pueda trabajar por
un presupuesto robusto y transparente y para mantener a las
escuelas abiertas.

Valarie Bachelor*

Velasquez es un legendario organizador y defensor comunitario
de los estudiantes y de los padres de familia del OUSD. Es
defensor nacional de la educación y sabe que lo que está pasando
en Oakland no está ocurriendo solo en esta Ciudad. Como padre
de tres estudiantes del OUSD cree que es Oakland está en un
momento crucial en el que podemos recuperar el control de la
Junta Escolar, quitárselo a los privatizadores y devolverlo a los
padres y a quienes están interesados en nuestras escuelas
públicas.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 6

Joel Velasquez *

Bachelor es organizadora del sindicato de maestros y
organizadora líder de la Federación de Maestros de California
donde ha luchado por los maestros, los trabajadores y los
paraprofesionales del distrito escolar desde el 2016. Invitamos a
Bachelor a conspirar con sus colegas progresivos de la Junta
Escolar para ser una firme defensora de escuelas libres de
policías e invertir en programas para la prevención de la violencia
enfocados en justicia reparadora.
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MEDIDAS DE OAKLAND
 

REPRESENTACIÓN PROGRESIVA PARA NUESTRA CIUDAD
 

Janani
Ramachandran*

Desde que Ramachandran se postuló para la
Asamblea no ha dejado de tocar puertas y de
fortalecer su relación con el electorado del Distrito
4 (D4) lo que comprueba su compromiso con unir
a sus vecinos alrededor de una agenda progresiva.
El papel del concejal del D4 es lograr que los
menos afectados por los sistemas que viven en las
colinas se unan a nuestro movimiento progresivo
para crear un Oakland para todos. Ramachandran
ha empezado a fortalecer su relación con las
organizaciones comunitarias y de justicia social,
con los sindicatos y con otros líderes y esfuerzos
progresivos de Oakland y esperamos que siga
elaborando políticas con el movimiento progresivo. 

Concejal del Distrito 4

Kevin Jenkins*

Kevin Jenkins es oriundo de Oakland donde creció y sigue
siendo un inquilino en el Distrito 5 (D6). Promoverá
inversiones económicas en el D6 que históricamente ha
tenido insuficientes fondos e inversiones, es uno de los
distritos con la menor cantidad de motores y crecimiento
económicos y donde hacen falta bancos, farmacias,
supermercados y otros servicios básicos. Jenkins reimagina
un distrito en el que las familias puedan caminar por
hermosas calles y sentirse seguras al cenar en restaurantes
locales y comprar en las pequeñas empresas. Esperamos
que cuando haya sido electo pueda trabajar estrechamente
y cogobernar con Jenkins mientras se familiariza con sus
funciones, crea firmes relaciones de trabajo con sus
compañeros concejales y ayuda a identificar prioridades
presupuestarias que resalten alternativas para la seguridad
pública y reinviertan en el dinero del presupuesto de la
policía en programas y servicios comunitarios en el D6.

Concejal del Distrito 6

Si vive en el Distrito Dimond, Fairfax, Fremont, Lower Dimond,, Upper
Rockridge, Montclair, Peralta Hacienda, Piedmont, Redwood Heights, The
Laurel District, Upper Dimond,, Upper Laurel y en otras areas..

Si vive en Coliseum, Eastmont, Fairfax, Fremont, Havenscourt, Melrose,
Mills, Seminary, Webster y en otras areas.

PROPUESTAS DE CALIFORNIA

Nikki fortunato
bas

Nikki es la presidente del Concejo Municipal en
funciones y sabemos que tiene experiencia en hacer
frente a los difíciles desafíos que afectan a Oakland.
Su visión de promover un liderazgo valiente y
progresivo que cree un Oakland para todos se alinea
con los valores de Oakland Rising Action. Por más
de dos décadas, Nikki ha defendido a las personas
trabajadoras promoviendo la aprobación de políticas
en Oakland que han sido la base de cambios
regionales, estatales y nacionales. Merecemos tener
líderes que respondan eficazmente a las inquietudes
de su electorado y a los problemas sistémicos más
grandes y Bas tiene una comprobada trayectoria de
hacer precisamente esto. Por eso nos complace
apoyar su reelección.

Concejal del Distrito 2

Si vive en Chinatown, City Center, Civic Center, East Peralta,
Embarcadero, Grand Lake, Highland Park, Lakeshore, Merritt, San
Antonio, Trestle Glen, y en otras areas..

LÍDERES A LOS QUE PODEMOS CONFIAR NUESTROS HIJOS
 

RESPALDO
 

DOBLE
 

O
Max Orozco*
Orozco es un experto y apasionado organizador de padres de familia
en nuestra organización aliada Parent Voices Oakland y es un padre
de la clase trabajadora con hijos que asisten a las escuelas públicas del
OUSD. Promete trabajar con padres de familia, estudiantes y maestros
para volver a ofrecer programas que ayudan a los estudiantes a tener
éxito, incluyendo: clases de informática, arte y música; programas
bilingües para todos los estudiantes y programas de formación en
oficios para los estudiantes de preparatoria. Como padre de
estudiantes del OUSD le apasiona la justicia reparadora y encontrar
soluciones alternas a la violencia en lugar de enviar a los niños al
conducto escuela-prisión.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 2

Jennifer Brouhard*
Brouhard participó en negociaciones sindicales para obtener
mejores salarios para los maestros y en huelgas estatales para
acabar con el cierre de escuelas y sacar a la policía de las
escuelas. Sus prioridades son: acabar con el cierre de las
escuelas, implementar la indemnización de los estudiantes
afroamericanos, asegurar que el presupuesto sea transparente y
claro para todos y restaurar la confianza entre la Junta Escolar y
los votantes.

LIDERAZGO PARA TODO EL CONDADO
 

Rebecca Kaplan

Tenemos una gran oportunidad en la Junta de
Supervisores para cambiar la forma en que se
distribuye nuestro dinero público: ahora mismo,
grandes cantidades a nivel del condado se
entregan al sheriff para que encierre a la gente y
criminalice a nuestras comunidades, mientras se
niegan fondos para mantener la infraestructura
que nos mantiene seguros, atención sanitaria, 
 viviendas asequibles, empleos que paguen
salarios dignos y apoyos para la salud mental.
Con más de dos décadas de experiencia en
cargos electos, Kaplan se ha comprometido a
trabajar con la comunidad para lograr estos
objetivos de reinversión comunitaria.

Junta de Supervisores del
Condado de Alameda Distrito 3

liz ortega*

Las prioridades de Liz Ortega no sólo incluyen las
protecciones y los derechos de los trabajadores y 
 servicios sanitarios para todos, también incluyen el
apoyo a la pequeña empresa, la creación de ciudades
santuario para los inmigrantes y los refugiados, las
viviendas asequibles, los servicios de salud mental y las
viviendas de transición para quienes no tienen hogar, el
financiamiento de las escuelas públicas y la educación
superior, la impugnación del racismo ambiental y las
reformas para la seguridad pública. Como primera latina
en la historia en ser electa secretaria-tesorera ejecutiva
del Consejo Laboral de Alameda, luchó por un salario
digno para apoyar a las familias trabajadoras con el alto
costo de la vida y luchó por la creación de comunidades
dinámicas y saludables ofreciendo asistencia sanitaria
en nuestras comunidades más marginadas.

Distrito 20 de la Asamblea del
estado de California

 

Pamela price

Al apoyar a Pamela Price, la mayoría de los votantes en
las primarias de junio demostraron que están cansados
de los candidatos de la "ley y el orden", y de la adicción
del gobierno al encarcelamiento. El liderazgo abierto
de Price apoya las alternativas al encarcelamiento - lo
que conduce a más conversaciones sobre programas
de desviación, poniendo fin a la práctica de acusar a los
jóvenes como adultos, y la inversión en la comunidad.
Como valiente abogada de derechos civiles y activista
política que trabaja para promover la causa de la
justicia, Price tiene una trayectoria comprobada de
apoyo a la reforma progresiva y de luchar por una
justicia equitativa y compasiva racial y de género. Ha
pasado la mayor parte de su carrera jurídica luchando
por la justicia en nombre de las mujeres, los
trabajadores, las personas con bajos ingresos y las
comunidades de color, incluso argumentando con éxito
ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Fiscal del
Condado de Alameda

 

 SÍ MEDIDA H
Renueva el impuesto parcelario para el
Programa de Preparación para la
Universidad y la Vida Profesional

 SÍ MEDIDA Q Autoriza a Oakland a crear viviendas
sociales para 13,000 familias

 SÍ MEDIDA R Actualiza los Estatutos de la Ciudad con
un lenguaje neutral de género

 SÍ MEDIDA S Abre la puerta a la votación de los no
ciudadanos en Oakland

 SÍ MEDIDA T
Reduce los impuestos para la pequeña
empresa y genera más de 20 millones de
dólares para el fondo general de Oakland

 SÍ MEDIDA U
Asigna 850 millones de dólares a través
de un bono para proyectos de mejoras
de infraestructura y viviendas asequibles

 SÍ MEDIDA V Amplía las protecciones contra el desalojo y
lde causa justa para los inquilinos

 SÍ MEDIDA W Crea funcionarios electos más
responsables al limitar la influencia de los
grandes donantes

 SÍ MEDIDA X Limita los los mandatos de los concejales

 SÍ MEDIDA Y Crea un impuesto parcelario de 20 años
para mejoras del zoológico de Oakland

Salvaguarda la libertad de decidir sobre
nuestro cuerpo y nuestra salud

Amplía los tipos de juego en los casinos
tribales y permite las apuestas deportivas

Permite a los adultos apostar por eventos
deportivos en línea fuera de las tierras
tribales
Aumenta la financiación anual para las
artes y la música en las escuelas públicas
de K-12

Requiere personal médico experimentado
en las clínicas de diálisis

Aumenta el impuesto sobre la renta de los que
ganan más de 2 millones de dólares para financiar
los incentivos a los vehículos de emisiones cero

PROP 1  

PROP 26

PROP 27

PROP 28

PROP 29

PROP 30

 SÍ 
NEUTRAL

NO

 SÍ

 SÍ 
NEUTRAL

 SÍ PROP 31 Se detiene la impugnación de las grandes
tabacaleras a la ley que prohíbe la venta de la
mayoría de los productos de tabaco aromatizados

Pecolia Manigo*
Manigo es líder de la campaña Reparations for Black Students
(Indemnización para los estudiantes afroamericanos) que
trabaja para prevenir el cierre de escuelas, sacar a la policía de
las escuelas y reimaginar la educación pública de los
estudiantes afroamericanos. Como ha abogado por las familias
conoce la historia y contexto del distrito escolar y tiene
soluciones concretas a los problemas que plagan al OUSD. Es
madre de tres estudiantes del OUSD, incluyendo uno que ya se
graduó y está en la universidad.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND DISTRITO 4

Mike Hutchinson*
Hutchinson es un firme defensor de las escuelas de Oakland, está
donde lo necesitan y presiona a otros directores de la Junta
Escolar y a la administración. Hutchinson es director del Distrito 5
de la Junta Escolar del OUSD, pero debido a la redistribución de
distritos ahora vive en el D4 y se está postulando en el D4.
Esperamos que Hutchinson siga construyendo puentes con todos
en la mesa y que, con la ayuda de una Junta Escolar más
progresiva que esperamos sea electa este año, pueda trabajar por
un presupuesto robusto y transparente y para mantener a las
escuelas abiertas.

Valarie Bachelor*

Velasquez es un legendario organizador y defensor comunitario
de los estudiantes y de los padres de familia del OUSD. Es
defensor nacional de la educación y sabe que lo que está pasando
en Oakland no está ocurriendo solo en esta Ciudad. Como padre
de tres estudiantes del OUSD cree que es Oakland está en un
momento crucial en el que podemos recuperar el control de la
Junta Escolar, quitárselo a los privatizadores y devolverlo a los
padres y a quienes están interesados en nuestras escuelas
públicas.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 6

Joel Velasquez *

Bachelor es organizadora del sindicato de maestros y
organizadora líder de la Federación de Maestros de California
donde ha luchado por los maestros, los trabajadores y los
paraprofesionales del distrito escolar desde el 2016. Invitamos a
Bachelor a conspirar con sus colegas progresivos de la Junta
Escolar para ser una firme defensora de escuelas libres de
policías e invertir en programas para la prevención de la violencia
enfocados en justicia reparadora.
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MEDIDAS DE OAKLAND
 

REPRESENTACIÓN PROGRESIVA PARA NUESTRA CIUDAD
 

Janani
Ramachandran*

Desde que Ramachandran se postuló para la
Asamblea no ha dejado de tocar puertas y de
fortalecer su relación con el electorado del Distrito
4 (D4) lo que comprueba su compromiso con unir
a sus vecinos alrededor de una agenda progresiva.
El papel del concejal del D4 es lograr que los
menos afectados por los sistemas que viven en las
colinas se unan a nuestro movimiento progresivo
para crear un Oakland para todos. Ramachandran
ha empezado a fortalecer su relación con las
organizaciones comunitarias y de justicia social,
con los sindicatos y con otros líderes y esfuerzos
progresivos de Oakland y esperamos que siga
elaborando políticas con el movimiento progresivo. 

Concejal del Distrito 4

Kevin Jenkins*

Kevin Jenkins es oriundo de Oakland donde creció y sigue
siendo un inquilino en el Distrito 5 (D6). Promoverá
inversiones económicas en el D6 que históricamente ha
tenido insuficientes fondos e inversiones, es uno de los
distritos con la menor cantidad de motores y crecimiento
económicos y donde hacen falta bancos, farmacias,
supermercados y otros servicios básicos. Jenkins reimagina
un distrito en el que las familias puedan caminar por
hermosas calles y sentirse seguras al cenar en restaurantes
locales y comprar en las pequeñas empresas. Esperamos
que cuando haya sido electo pueda trabajar estrechamente
y cogobernar con Jenkins mientras se familiariza con sus
funciones, crea firmes relaciones de trabajo con sus
compañeros concejales y ayuda a identificar prioridades
presupuestarias que resalten alternativas para la seguridad
pública y reinviertan en el dinero del presupuesto de la
policía en programas y servicios comunitarios en el D6.

Concejal del Distrito 6

Si vive en el Distrito Dimond, Fairfax, Fremont, Lower Dimond,, Upper
Rockridge, Montclair, Peralta Hacienda, Piedmont, Redwood Heights, The
Laurel District, Upper Dimond,, Upper Laurel y en otras areas..

Si vive en Coliseum, Eastmont, Fairfax, Fremont, Havenscourt, Melrose,
Mills, Seminary, Webster y en otras areas.

PROPUESTAS DE CALIFORNIA

Nikki fortunato
bas

Nikki es la presidente del Concejo Municipal en
funciones y sabemos que tiene experiencia en hacer
frente a los difíciles desafíos que afectan a Oakland.
Su visión de promover un liderazgo valiente y
progresivo que cree un Oakland para todos se alinea
con los valores de Oakland Rising Action. Por más
de dos décadas, Nikki ha defendido a las personas
trabajadoras promoviendo la aprobación de políticas
en Oakland que han sido la base de cambios
regionales, estatales y nacionales. Merecemos tener
líderes que respondan eficazmente a las inquietudes
de su electorado y a los problemas sistémicos más
grandes y Bas tiene una comprobada trayectoria de
hacer precisamente esto. Por eso nos complace
apoyar su reelección.

Concejal del Distrito 2

Si vive en Chinatown, City Center, Civic Center, East Peralta,
Embarcadero, Grand Lake, Highland Park, Lakeshore, Merritt, San
Antonio, Trestle Glen, y en otras areas..

LÍDERES A LOS QUE PODEMOS CONFIAR NUESTROS HIJOS
 

RESPALDO
 

DOBLE
 

O
Max Orozco*
Orozco es un experto y apasionado organizador de padres de familia
en nuestra organización aliada Parent Voices Oakland y es un padre
de la clase trabajadora con hijos que asisten a las escuelas públicas del
OUSD. Promete trabajar con padres de familia, estudiantes y maestros
para volver a ofrecer programas que ayudan a los estudiantes a tener
éxito, incluyendo: clases de informática, arte y música; programas
bilingües para todos los estudiantes y programas de formación en
oficios para los estudiantes de preparatoria. Como padre de
estudiantes del OUSD le apasiona la justicia reparadora y encontrar
soluciones alternas a la violencia en lugar de enviar a los niños al
conducto escuela-prisión.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 2

Jennifer Brouhard*
Brouhard participó en negociaciones sindicales para obtener
mejores salarios para los maestros y en huelgas estatales para
acabar con el cierre de escuelas y sacar a la policía de las
escuelas. Sus prioridades son: acabar con el cierre de las
escuelas, implementar la indemnización de los estudiantes
afroamericanos, asegurar que el presupuesto sea transparente y
claro para todos y restaurar la confianza entre la Junta Escolar y
los votantes.

LIDERAZGO PARA TODO EL CONDADO
 

Rebecca Kaplan

Tenemos una gran oportunidad en la Junta de
Supervisores para cambiar la forma en que se
distribuye nuestro dinero público: ahora mismo,
grandes cantidades a nivel del condado se
entregan al sheriff para que encierre a la gente y
criminalice a nuestras comunidades, mientras se
niegan fondos para mantener la infraestructura
que nos mantiene seguros, atención sanitaria, 
 viviendas asequibles, empleos que paguen
salarios dignos y apoyos para la salud mental.
Con más de dos décadas de experiencia en
cargos electos, Kaplan se ha comprometido a
trabajar con la comunidad para lograr estos
objetivos de reinversión comunitaria.

Junta de Supervisores del
Condado de Alameda Distrito 3

liz ortega*

Las prioridades de Liz Ortega no sólo incluyen las
protecciones y los derechos de los trabajadores y 
 servicios sanitarios para todos, también incluyen el
apoyo a la pequeña empresa, la creación de ciudades
santuario para los inmigrantes y los refugiados, las
viviendas asequibles, los servicios de salud mental y las
viviendas de transición para quienes no tienen hogar, el
financiamiento de las escuelas públicas y la educación
superior, la impugnación del racismo ambiental y las
reformas para la seguridad pública. Como primera latina
en la historia en ser electa secretaria-tesorera ejecutiva
del Consejo Laboral de Alameda, luchó por un salario
digno para apoyar a las familias trabajadoras con el alto
costo de la vida y luchó por la creación de comunidades
dinámicas y saludables ofreciendo asistencia sanitaria
en nuestras comunidades más marginadas.

Distrito 20 de la Asamblea del
estado de California

 

Pamela price

Al apoyar a Pamela Price, la mayoría de los votantes en
las primarias de junio demostraron que están cansados
de los candidatos de la "ley y el orden", y de la adicción
del gobierno al encarcelamiento. El liderazgo abierto
de Price apoya las alternativas al encarcelamiento - lo
que conduce a más conversaciones sobre programas
de desviación, poniendo fin a la práctica de acusar a los
jóvenes como adultos, y la inversión en la comunidad.
Como valiente abogada de derechos civiles y activista
política que trabaja para promover la causa de la
justicia, Price tiene una trayectoria comprobada de
apoyo a la reforma progresiva y de luchar por una
justicia equitativa y compasiva racial y de género. Ha
pasado la mayor parte de su carrera jurídica luchando
por la justicia en nombre de las mujeres, los
trabajadores, las personas con bajos ingresos y las
comunidades de color, incluso argumentando con éxito
ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Fiscal del
Condado de Alameda

 

 SÍ MEDIDA H
Renueva el impuesto parcelario para el
Programa de Preparación para la
Universidad y la Vida Profesional

 SÍ MEDIDA Q Autoriza a Oakland a crear viviendas
sociales para 13,000 familias

 SÍ MEDIDA R Actualiza los Estatutos de la Ciudad con
un lenguaje neutral de género

 SÍ MEDIDA S Abre la puerta a la votación de los no
ciudadanos en Oakland

 SÍ MEDIDA T
Reduce los impuestos para la pequeña
empresa y genera más de 20 millones de
dólares para el fondo general de Oakland

 SÍ MEDIDA U
Asigna 850 millones de dólares a través
de un bono para proyectos de mejoras
de infraestructura y viviendas asequibles

 SÍ MEDIDA V Amplía las protecciones contra el desalojo y
lde causa justa para los inquilinos

 SÍ MEDIDA W Crea funcionarios electos más
responsables al limitar la influencia de los
grandes donantes

 SÍ MEDIDA X Limita los los mandatos de los concejales

 SÍ MEDIDA Y Crea un impuesto parcelario de 20 años
para mejoras del zoológico de Oakland

Salvaguarda la libertad de decidir sobre
nuestro cuerpo y nuestra salud

Amplía los tipos de juego en los casinos
tribales y permite las apuestas deportivas

Permite a los adultos apostar por eventos
deportivos en línea fuera de las tierras
tribales
Aumenta la financiación anual para las
artes y la música en las escuelas públicas
de K-12

Requiere personal médico experimentado
en las clínicas de diálisis

Aumenta el impuesto sobre la renta de los que
ganan más de 2 millones de dólares para financiar
los incentivos a los vehículos de emisiones cero

PROP 1  

PROP 26

PROP 27

PROP 28

PROP 29

PROP 30

 SÍ 
NEUTRAL

NO

 SÍ

 SÍ 
NEUTRAL

 SÍ PROP 31 Se detiene la impugnación de las grandes
tabacaleras a la ley que prohíbe la venta de la
mayoría de los productos de tabaco aromatizados

Pecolia Manigo*
Manigo es líder de la campaña Reparations for Black Students
(Indemnización para los estudiantes afroamericanos) que
trabaja para prevenir el cierre de escuelas, sacar a la policía de
las escuelas y reimaginar la educación pública de los
estudiantes afroamericanos. Como ha abogado por las familias
conoce la historia y contexto del distrito escolar y tiene
soluciones concretas a los problemas que plagan al OUSD. Es
madre de tres estudiantes del OUSD, incluyendo uno que ya se
graduó y está en la universidad.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND DISTRITO 4

Mike Hutchinson*
Hutchinson es un firme defensor de las escuelas de Oakland, está
donde lo necesitan y presiona a otros directores de la Junta
Escolar y a la administración. Hutchinson es director del Distrito 5
de la Junta Escolar del OUSD, pero debido a la redistribución de
distritos ahora vive en el D4 y se está postulando en el D4.
Esperamos que Hutchinson siga construyendo puentes con todos
en la mesa y que, con la ayuda de una Junta Escolar más
progresiva que esperamos sea electa este año, pueda trabajar por
un presupuesto robusto y transparente y para mantener a las
escuelas abiertas.

Valarie Bachelor*

Velasquez es un legendario organizador y defensor comunitario
de los estudiantes y de los padres de familia del OUSD. Es
defensor nacional de la educación y sabe que lo que está pasando
en Oakland no está ocurriendo solo en esta Ciudad. Como padre
de tres estudiantes del OUSD cree que es Oakland está en un
momento crucial en el que podemos recuperar el control de la
Junta Escolar, quitárselo a los privatizadores y devolverlo a los
padres y a quienes están interesados en nuestras escuelas
públicas.

JUNTA ESCOLAR UNIFICADA DE OAKLAND
DISTRITO 6

Joel Velasquez *

Bachelor es organizadora del sindicato de maestros y
organizadora líder de la Federación de Maestros de California
donde ha luchado por los maestros, los trabajadores y los
paraprofesionales del distrito escolar desde el 2016. Invitamos a
Bachelor a conspirar con sus colegas progresivos de la Junta
Escolar para ser una firme defensora de escuelas libres de
policías e invertir en programas para la prevención de la violencia
enfocados en justicia reparadora.
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Visite OaklandRisingAction.org o escanee el código QR de arriba para un análisis más profundo
de los candidatos, las medidas y las proposiciones en la papeleta electoral + aprenda más sobre
sus Derechos Electorales, incluyendo cómo llenar su papeleta, cómo votar en persona, cómo
verificar su información de registro de votantes en línea, cómo registrarse para votar si tiene una
condena penal pasada o actual y la votación preferencial.

OAKLAND RISING ACTIONOAKLAND RISING ACTIONOAKLAND RISING ACTION
GUÍA DEL VOTANTEGUÍA DEL VOTANTEGUÍA DEL VOTANTE
PROGRESISTA 2022PROGRESISTA 2022PROGRESISTA 2022

VOTE EN ESTAS
ELECCIONES GENERALES

 

MARTES 8 DE
NOVIEMBRE DE 2022

 
Pagado por el Comité Oakland Rising, patrocinado por el Center for
Empowered Politics. No autorizado por ningún candidato o comité

controlado por un candidato (donde se indica con una*).
 

Conozca sus derechos electorales
 registrarse para votar

 

Votación anticipada
 

En California, usted puede registrarse legalmente para votar hasta el día de las
elecciones - lo que significa que puede registrarse el 8 de noviembre de 2022
en su lugar de votación y obtener una papeleta para votar en ausencia. Todos
los votantes registrados en el Condado de Alameda recibirán una papeleta para
votar por correo. El último día para registrarse para recibir una papeleta para
votar por correo en las Elecciones Generales es el lunes 24 de octubre de 2022.

A partir del lunes 10 de octubre de 2022 puede emitir su voto por adelantado
depositando su papeleta llena, sellada y firmada en el correo o en un buzón. Si
aún no ha recibido su papeleta por correo, puede seguirle la pista en línea.

Si va a depositar su boleta en un buzón, por favor asegúrese de que sea un
buzón oficial del Condado de Alameda y que deje su boleta antes de las 8PM
del 8 de noviembre. Para encontrar un buzón en el condado de Alameda, visite
acgov.org. También puede depositar su papeleta en cualquier centro de
votación el día de las elecciones o en uno de los centros de votación
anticipada.

Si va a enviar su papeleta por correo, llévela a la oficina de correos o al buzón y
asegúrese de que el matasellos esté sellado antes del martes 8 de noviembre
(consulte la oficina local de USPS para saber a qué hora cierran).

Votación preferencial
 Al votar en las elecciones de Oakland puede clasificar sus cinco principales

opciones para alcalde, concejales, abogado de la ciudad, auditor de la ciudad y
directores de la junta escolar utilizando el voto preferencial (RCV). El RCV le
permite elegir a los candidatos que más se alinean con sus valores y nos
permite elegir a alguien que obtuvo el apoyo general de la mayoría de los
votantes. Puede votar hasta cinco candidatos por orden de preferencia, pero
NO es necesario que vote por los cinco. Si está firmemente en contra de algún
candidato, le recomendamos que lo deje fuera de su clasificación, incluso si
esto significa dejar algunas de sus opciones en BLANCO.

Comité Oakland Rising patrocinado por
Center for Empowered Politics

570 14th Street, Suite 6
Oakland, CA 94612

Sheng Thao *

Como concejal, Thao mantiene sólidas relaciones de
trabajo con sus compañeros concejales progresistas, un
requisito importante para evitar problemas o el
estancamiento de la aplicación de políticas cuando se
convierta en alcaldesa. Como inquilina, sobreviviente de
la violencia doméstica, madre y refugiada, uno de los
mayores compromisos de Thao es construir más
viviendas asequibles y de ingresos moderados, y
aumentar los vales de vivienda. Sus logros en estos
últimos cuatro años incluyen trabajar y unir a sindicatos
y empresas para obtener millones para financiar
viviendas y servicios para las personas que no tienen
hogar; ayudar a salvar el programa Head Start de
Oakland y proteger otros servicios gratuitos de
educación temprana y familiar; trabajar para prevenir
incendios forestales y mejorar la preparación para
emergencias y votar para aumentar los fondos para
parques y recreación. A pesar de esto sentimos que
Thao es la mejor opción y mucho dinero externo está
tratando de comprar esta contienda para asegurar que
aquellos que tienen una plataforma similar a la de la
administración actual sigan reinando en nuestra Ciudad.

Alcalde de Oakland
 

LA ELECCIÓN CORRECTA PARA NUESTRA CIUDAD
 

Estas elecciones son nuestra oportunidad de aumentar el poder progresivo en el
Concejo Municipal y de elegir a un alcalde progresivo que priorice a las personas
trabajadoras de Oakland en lugar de a los promotores inmobiliarios, a las corporaciones,
a la policía y a los billonarios que están tratando de privatizar nuestras escuelas.
Debemos unirnos para asegurar que nuestros funcionarios electos sean responsables
para que todos podamos prosperar. Oakland Rising Action es una organización política
formada por organizaciones y activistas que fortalecen el poder de nuestras
comunidades. Apoyamos a candidatos y causas que promueven una agenda progresiva
basada en las experiencias vividas por los residentes de la clase trabajadora, los
inmigrantes, nuestros vecinos previamente encarcelados y las comunidades de color.
Nos esforzamos por apoyar personas, políticas y presupuestos que promuevan justicia
racial, económica y ambiental y para fortalecer el poder electoral y la voz de los
miembros de la comunidad que tradicionalmente han quedado fuera del sistema
electoral. En el 2022, personas de color y mujeres valientes se están postulando a
cargos públicos en Oakland y en el Condado de Alameda. Nuestra guía del votante
comparte información importante sobre sus derechos electorales, cómo ejercerlos y
sobre los candidatos y medidas que pueden tener un impacto perdurable. 

Comité Directivo de Oakland Rising Action
    

CAMPAÑAS ACTUALES
 Elecciones justas

Invertir en nuestra Oakland

¡Vote SÍ a la W!

¡Vote SÍ a la T!
 

La Ley de Elecciones Justas en Oakland dará a los
habitantes de Oakland la oportunidad de elegir
candidatos locales que den prioridad a las necesidades
reales de nuestras comunidades. Creará un proceso de
transparencia que nos permita hacer que nuestros
funcionarios electos y el gobierno rindan cuentas ante
nosotros y nos ayude a construir una democracia
equitativa que realmente funcione para todos nosotros.
Es hora de que nuestros representantes nos representen.

La ley Invest in Our Oakland (Invertir en nuestra Oakland)
proporcionará un alivio a los residentes y a los propietarios
de negocios locales que se han visto muy afectados por
la pandemia. Mediante la creación de impuestos equitativos
y la modernización de la estructura empresarial de Oakland
podemos reducir los impuestos para las pequeñas y
medianas empresas y hacer que las grandes corporaciones
 paguen lo que les corresponde reflejando sus grandes
beneficios brutos. Se espera que genere más de 20 millones de dólares cada año para
el fondo general de Oakland que podemos usar para hacer frente a años de falta de
inversión en vivienda, en empleos de alta calidad, educación, seguridad pública,
mantenimiento de calles y banquetas y carriles para bicicletas.

OPCIÓN
 

PREFERENCIAL

 

Allyssa
Victory

Villanueva*

OPCIÓN
 

PREFERENCIAL

La plataforma de Victory es distinta porque incorpora el
Nuevo Pacto Negro y el Nuevo Pacto Verde y se centra en
equidad y en acabar con la disparidad racial. Si es electa,
Victory requerirá análisis ambientales y de equidad además
de un acuerdo de beneficios comunitarios para todos los
proyectos inmobiliarios que se construyan en tierras
públicas o construidos con fondos públicos. Es abogada de
justicia penal de la ACLU del Norte de California donde
aboga por políticas, participa en la supervisión civil de las
autoridades y de la transparencia del gobierno y organiza
mesas redondas entre la fiscalía y las coaliciones
comunitarias. Victory nació y creció en Oakland y es la
primera en su familia en graduarse de la universidad; tiene
un doctorado en Jurisprudencia de la Escuela de Derecho
de Hastings College con énfasis en Derecho
Gubernamental.

En esta contienda por la alcaldía, Hodge ha expresado
fuertes críticas contra la administración actual y tiene
planes para fortalecer a la Ciudad construyendo
puentes entre el Concejo Municipal, las organizaciones
comunitarias y los sindicatos. A diferencia de los
candidatos que continuarán con el legado de la
administración actual, Hodge abogará por métodos
alternos para la seguridad pública, incluyendo
considerar modelos que nos alejan de nuestro
Departamento de Policía y crean un Departamento de
Seguridad Pública. 

Greg
Hodge*

OPCIÓN
 

PREFERENCIAL

 

ACERCA DE NOSOTROS

Arte de Robert Liu-Trujillo y Luna Yoo



Visite OaklandRisingAction.org o escanee el código QR de arriba para un análisis más profundo
de los candidatos, las medidas y las proposiciones en la papeleta electoral + aprenda más sobre
sus Derechos Electorales, incluyendo cómo llenar su papeleta, cómo votar en persona, cómo
verificar su información de registro de votantes en línea, cómo registrarse para votar si tiene una
condena penal pasada o actual y la votación preferencial.
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Pagado por el Comité Oakland Rising, patrocinado por el Center for
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controlado por un candidato (donde se indica con una*).
 

Conozca sus derechos electorales
 registrarse para votar

 

Votación anticipada
 

En California, usted puede registrarse legalmente para votar hasta el día de las
elecciones - lo que significa que puede registrarse el 8 de noviembre de 2022
en su lugar de votación y obtener una papeleta para votar en ausencia. Todos
los votantes registrados en el Condado de Alameda recibirán una papeleta para
votar por correo. El último día para registrarse para recibir una papeleta para
votar por correo en las Elecciones Generales es el lunes 24 de octubre de 2022.

A partir del lunes 10 de octubre de 2022 puede emitir su voto por adelantado
depositando su papeleta llena, sellada y firmada en el correo o en un buzón. Si
aún no ha recibido su papeleta por correo, puede seguirle la pista en línea.

Si va a depositar su boleta en un buzón, por favor asegúrese de que sea un
buzón oficial del Condado de Alameda y que deje su boleta antes de las 8PM
del 8 de noviembre. Para encontrar un buzón en el condado de Alameda, visite
acgov.org. También puede depositar su papeleta en cualquier centro de
votación el día de las elecciones o en uno de los centros de votación
anticipada.

Si va a enviar su papeleta por correo, llévela a la oficina de correos o al buzón y
asegúrese de que el matasellos esté sellado antes del martes 8 de noviembre
(consulte la oficina local de USPS para saber a qué hora cierran).

Votación preferencial
 Al votar en las elecciones de Oakland puede clasificar sus cinco principales

opciones para alcalde, concejales, abogado de la ciudad, auditor de la ciudad y
directores de la junta escolar utilizando el voto preferencial (RCV). El RCV le
permite elegir a los candidatos que más se alinean con sus valores y nos
permite elegir a alguien que obtuvo el apoyo general de la mayoría de los
votantes. Puede votar hasta cinco candidatos por orden de preferencia, pero
NO es necesario que vote por los cinco. Si está firmemente en contra de algún
candidato, le recomendamos que lo deje fuera de su clasificación, incluso si
esto significa dejar algunas de sus opciones en BLANCO.

Comité Oakland Rising patrocinado por
Center for Empowered Politics

570 14th Street, Suite 6
Oakland, CA 94612

Sheng Thao *

Como concejal, Thao mantiene sólidas relaciones de
trabajo con sus compañeros concejales progresistas, un
requisito importante para evitar problemas o el
estancamiento de la aplicación de políticas cuando se
convierta en alcaldesa. Como inquilina, sobreviviente de
la violencia doméstica, madre y refugiada, uno de los
mayores compromisos de Thao es construir más
viviendas asequibles y de ingresos moderados, y
aumentar los vales de vivienda. Sus logros en estos
últimos cuatro años incluyen trabajar y unir a sindicatos
y empresas para obtener millones para financiar
viviendas y servicios para las personas que no tienen
hogar; ayudar a salvar el programa Head Start de
Oakland y proteger otros servicios gratuitos de
educación temprana y familiar; trabajar para prevenir
incendios forestales y mejorar la preparación para
emergencias y votar para aumentar los fondos para
parques y recreación. A pesar de esto sentimos que
Thao es la mejor opción y mucho dinero externo está
tratando de comprar esta contienda para asegurar que
aquellos que tienen una plataforma similar a la de la
administración actual sigan reinando en nuestra Ciudad.

Alcalde de Oakland
 

LA ELECCIÓN CORRECTA PARA NUESTRA CIUDAD
 

Estas elecciones son nuestra oportunidad de aumentar el poder progresivo en el
Concejo Municipal y de elegir a un alcalde progresivo que priorice a las personas
trabajadoras de Oakland en lugar de a los promotores inmobiliarios, a las corporaciones,
a la policía y a los billonarios que están tratando de privatizar nuestras escuelas.
Debemos unirnos para asegurar que nuestros funcionarios electos sean responsables
para que todos podamos prosperar. Oakland Rising Action es una organización política
formada por organizaciones y activistas que fortalecen el poder de nuestras
comunidades. Apoyamos a candidatos y causas que promueven una agenda progresiva
basada en las experiencias vividas por los residentes de la clase trabajadora, los
inmigrantes, nuestros vecinos previamente encarcelados y las comunidades de color.
Nos esforzamos por apoyar personas, políticas y presupuestos que promuevan justicia
racial, económica y ambiental y para fortalecer el poder electoral y la voz de los
miembros de la comunidad que tradicionalmente han quedado fuera del sistema
electoral. En el 2022, personas de color y mujeres valientes se están postulando a
cargos públicos en Oakland y en el Condado de Alameda. Nuestra guía del votante
comparte información importante sobre sus derechos electorales, cómo ejercerlos y
sobre los candidatos y medidas que pueden tener un impacto perdurable. 

Comité Directivo de Oakland Rising Action
    

CAMPAÑAS ACTUALES
 Elecciones justas

Invertir en nuestra Oakland

¡Vote SÍ a la W!

¡Vote SÍ a la T!
 

La Ley de Elecciones Justas en Oakland dará a los
habitantes de Oakland la oportunidad de elegir
candidatos locales que den prioridad a las necesidades
reales de nuestras comunidades. Creará un proceso de
transparencia que nos permita hacer que nuestros
funcionarios electos y el gobierno rindan cuentas ante
nosotros y nos ayude a construir una democracia
equitativa que realmente funcione para todos nosotros.
Es hora de que nuestros representantes nos representen.

La ley Invest in Our Oakland (Invertir en nuestra Oakland)
proporcionará un alivio a los residentes y a los propietarios
de negocios locales que se han visto muy afectados por
la pandemia. Mediante la creación de impuestos equitativos
y la modernización de la estructura empresarial de Oakland
podemos reducir los impuestos para las pequeñas y
medianas empresas y hacer que las grandes corporaciones
 paguen lo que les corresponde reflejando sus grandes
beneficios brutos. Se espera que genere más de 20 millones de dólares cada año para
el fondo general de Oakland que podemos usar para hacer frente a años de falta de
inversión en vivienda, en empleos de alta calidad, educación, seguridad pública,
mantenimiento de calles y banquetas y carriles para bicicletas.

OPCIÓN
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Allyssa
Victory

Villanueva*
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La plataforma de Victory es distinta porque incorpora el
Nuevo Pacto Negro y el Nuevo Pacto Verde y se centra en
equidad y en acabar con la disparidad racial. Si es electa,
Victory requerirá análisis ambientales y de equidad además
de un acuerdo de beneficios comunitarios para todos los
proyectos inmobiliarios que se construyan en tierras
públicas o construidos con fondos públicos. Es abogada de
justicia penal de la ACLU del Norte de California donde
aboga por políticas, participa en la supervisión civil de las
autoridades y de la transparencia del gobierno y organiza
mesas redondas entre la fiscalía y las coaliciones
comunitarias. Victory nació y creció en Oakland y es la
primera en su familia en graduarse de la universidad; tiene
un doctorado en Jurisprudencia de la Escuela de Derecho
de Hastings College con énfasis en Derecho
Gubernamental.

En esta contienda por la alcaldía, Hodge ha expresado
fuertes críticas contra la administración actual y tiene
planes para fortalecer a la Ciudad construyendo
puentes entre el Concejo Municipal, las organizaciones
comunitarias y los sindicatos. A diferencia de los
candidatos que continuarán con el legado de la
administración actual, Hodge abogará por métodos
alternos para la seguridad pública, incluyendo
considerar modelos que nos alejan de nuestro
Departamento de Policía y crean un Departamento de
Seguridad Pública. 

Greg
Hodge*
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ACERCA DE NOSOTROS

Arte de Robert Liu-Trujillo y Luna Yoo


