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Oakland tiene siete distritos. Cada
uno es representado por su propio
integrante del Concejo de la Ciudad
y su director de Junta Escolar.
Los votantes de Oakland que viven en ciertos vecindarios pueden votar por candidatos a distritos especiales y otros
cargos. Todos los votantes de Oakland pueden votar en la elección de nueve propuestas de ley (tres de éstas son
regionales y otras seis son de la ciudad).
Esta guía solo cubre las elecciones locales. Para aprender más sobre lo demás que estará en su papeleta individual y para
encontrar su centro de votación, visite votersedge.org/ca.

UNA BREVE EXPLICACIÓN DE LA VOTACIÓN POR ORDEN DE PREFERENCIA
En noviembre de 2010, Oakland comenzó a usar el sistema de votación por orden de preferencia en las elecciones para
cargos políticos en la ciudad. El sistema de votación por orden de preferencia no se usa en las elecciones de condado,
estado o nación.
El Voto Preferencial le permite indicar su orden de preferencia--primera, segunda y tercera opción--del candidato para
cada cargo.
Con el Voto Preferencial, si un candidato recibe más del 50% de todos los votos de primera preferencia, ese candidato
gana.
Sin embargo, si ningún candidato recibe más del 50% de los votos de primera preferencia, entonces el candidato con el
menor número de votos de primera preferencia es eliminado. En el caso de los votantes que colocaron en primer lugar al
candidato eliminado, sus votos se transfieren al candidato que eligieron en segundo lugar.
Después de esta transferencia, si aún no existe un candidato con más del 50% de los votos, el siguiente candidato con el
menor número de votos de primera preferencia es eliminado. Los votos a favor del candidato eliminado, se transfieren en
la misma forma que antes. El proceso se repite hasta que un candidato reciba más del 50% de votos.
Los votantes no están obligados a clasificar tres opciones para cada cargo. No se debe clasificar al mismo candidato más
de una vez, porque eso no ayuda al candidato. Si un votante ubica al mismo candidato como primera, segunda y tercera
opción, es lo mismo que si dejara la segunda y tercera opción en blanco.
Visite acgov.org/rov/documents/rcv_brochure_sp.pdf para aprender más acerca del voto por orden de preferencia.
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CONCEJO DE LA CIUDAD
A NIVEL GENERAL
Francis “Matt”
Hummel

Rebecca
Kaplan

Peggy
Moore

Bruce
Quan, Jr.

Nancy
Sidebotham

Ocupación:
Carpintero
Edad: 46
Website:
MattatLarge.com

Ocupación: Miembro
del Concejo de la
Ciudad de Oakland
Edad: 46
Website:
KaplanForOakland.org

Ocupación:
Organizadora Política/
Comunitaria
Edad: 52
Website:
MooreforOakland.com

Ocupación:
Abogado de Derechos
Civiles
Edad: 70
Website:
bruceforoakland.com

Ocupación:
Preparadora de
Impuestos/Activista
Edad: 71
Website:
nancysidebotham.com

Como Miembro del
Concejo he luchado para
proteger y fortalecer a
nuestra comunidad. He
liderado esfuerzos para
proteger a arrendatarios
del desplazamiento,
expandir las viviendas
asequibles, apoyar el
monitoreo comunitario de
nuestro departamento de
policía, proteger a nuestra
comunidad del carbón
y acabar con las armas
ilegales.

Durante 25 años he
desarrollado coaliciones a
lo largo de Oakland para
promover la justicia social
y económica. He prestado
liderazgo a organizaciones
afroamericanas y LGBTQ,
servido como asesora
superior de la Alcaldesa de
Oakland, Libby Schaaf, y
como la Directora Política
de California para Barack
Obama y Hillary Clinton.

Si soy elegido como
Miembro del Concejo
A Nivel General, me
comprometo a crear
consenso dentro de
nuestras diversas bases. He
trabajado en un número
de áreas durante toda
mi carrera, incluyendo:
pequeñas empresas, el
sector laboral, inmigración,
derechos humanos y
civiles, ley internacional y
ley de los sectores sin fines
de lucro.

Defensora comunitaria
y residente de muchos
años en la ciudad. Educo
a mis vecinos y a otros
residentes para que se
involucren más. La gente,
la belleza, la diversidad y
lo que nos hace falta me
mantienen activa. Educo
a los demás para ofrecer
todo lo positivo a Oakland,
ciudad controlada por la
maquinaria política y un
gobierno interesado.

Trabajaré de forma
colaborativa con todas las
partes interesadas para
hacer que el gobierno
de la ciudad de Oakland
sea más comprometido,
receptivo y efectivo. Daré
prioridad a las viviendas
asequibles y al control de
los alquileres, la inversión
comunitaria y los empleos,
y al restablecimiento de
la confianza en nuestra
seguridad pública.

Daré prioridad a resolver
los problemas más grandes
que enfrenta Oakland:
la escasez de viviendas
y el desplazamiento de
familias de bajos ingresos;
la seguridad pública y la
necesidad de una reforma
al sistema de justicia penal;
y el mejoramiento de las
oportunidades educativas
para nuestros jóvenes.

Seguridad Pública –
Vigilancia Comunitaria.

CALIFICACIONES
Como Jefe de la
Comisión de Cannabis
de Oakland, he trabajado
incansablemente para
desmantelar la guerra
contra las drogas. Si soy
elegido, mis asesores serán
líderes comunitarios, no
personas allegadas. Lo que
pido, con su voto, es poder
expandir mi alcance, para
construir una ciudad de
Oakland más justa.

PRIORIDADES PRINCIPALES
Justicia Restaurativa/
Vigilancia Comunitaria:
Cambiar de un modelo
policial a un modelo de
enriquecimiento vital.
Banco Municipal:
¡Dólares públicos para uso
público!
Casas camper/Plan de
viviendas asequibles de
10,000
¡Un futuro justo debe
incluirnos a todos!

Reforma Policial: Mayor
monitoreo comunitario de
la policía y de las prácticas
de contratación.
Abordar nuestra crisis
de viviendas asequibles:
Seguir aumentando
las protecciones para
los arrendatarios y las
viviendas asequibles.
Comunidades más
seguras: Continuar con
mi trabajo en áreas como
la prohibición del uso de
carbón y la aprobación de
leyes para la restricción de
las armas.

Desarrollo Económico –
Atraer al empresariado
para dar crecimiento a
nuestra base tributaria y a
los empleos.
Dar voz en el gobierno a
nuestros residentes con la
ampliación del acceso y la
rendición de cuentas.
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FISCAL
DE LA CIUDAD

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 1

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 3

Barbara
Parker

Kevin
Corbett

Dan
Kalb

Lynette
Gibson McElhaney

Noni
Session

Ocupación:
Fiscal Municipal de
Oakland
Edad: 68
Website:
cityattorneyparker.com

Ocupación:
Abogado
Testamentario
Edad: 57
Website:
corbett4oakland.com

Ocupación: Miembro
del Concejo de la
Ciudad de Oakland
Edad: 57
Website:
dankalb.net

Ocupación:
Presidenta del Concejo
de la Ciudad
Edad: 48
Website:
lynettemcelhaney.com

Ocupación:
Asistente Bibliotecaria
Edad: 41
Website:
NoniForDistrict3.com

Durante los últimos
30 años he servido
de voluntario en mi
comunidad, criado a mis
hijos y he trabajado como
abogado testamentario
en una práctica privada.
Si soy elegido, doy mi
promesa de dar respuestas
oportunas a sus consultas y
de abogar a su favor.

Miembro del Concejo en
primer mandato; jefe del
Comité de Finanzas; más de
30 años en política pública,
resolución de problemas,
análisis de presupuestos,
experiencia en el servicio
comunitario para la reforma
gubernamental, defensoría
del medioambiente/energía
limpia, viviendas y resoluciones
de conflictos. Trabajé para
la Union of Concerned
Scientists (Unión de Científicos
Comprometidos); ex-miembro
del grupo de trabajo, ‘Kids
First’.

Nombrada una de las
mujeres más influyentes en el
sector empresarial del Área
de la Bahía del 2015, con
más de 20 años de liderazgo
en viviendas asequibles.
He sido líder del concejo
municipal para establecer
políticas progresistas que
mejoran el trabajo de la
policía y su rendición de
cuentas, aumentan la oferta
de viviendas y fortalecen
las protecciones para los
arrendatarios y los artistas.

Mi educación, mis
investigaciones de doctorado
sobre Organizaciones
Burocráticas y mi trabajo
con el Programa de
Desarrollo de las Naciones
Unidas representan mi
preparación técnica.
Además, es el compromiso
y la conexión que tengo
con mi comunidad lo que
más me ha preparado para
servir principalmente como
Miembro del Concejo de la
Ciudad.

1) Solucionar el gran
problema del crimen en
Oakland;

Vecindarios Seguros/
Asequibles: más investigadores
del Departamento de Policía
de Oakland, inversiones
en servicios contra la
reincidencia, mejoramientos
para la seguridad de los
peatones, viviendas para
personas con ingresos bajos/
moderados.
Reforma gubernamental:
Mejorar la transparencia,
la confianza y el servicio al
cliente.
Gestión/Justicia Ambiental:
Creación de empleos de
Energía Limpia, mejoramiento
del Plan de Acción para la
Energía/Cambio Climático,
protección de los parques.

Sigo enfocada en mi
plataforma actual
progresista para:
• Proteger la diversidad
de Oakland en cuanto
a las artes, el sector
empresarial y las
viviendas
• Aumentar las viviendas
asequibles y disminuir el
desamparo
• Establecer un
Departamento de
Prevención de la
Violencia para reducir
de forma significativa los
delitos violentos armados

Re-definir la vivienda
asequible para alinearla
a los ingresos de los
residentes; crear viviendas
permanentemente
asequibles
Eliminar las barreras a las
oportunidades económicas;
Promover el modelo de
cooperativas
Promover Comunidades
Pacíficas - promover
una verdadera vigilancia
comunitaria y reducir la
violencia intercomunal
mediante la inversión en la
gente

CALIFICACIONES
Presento mi candidatura
contando con 5 años
de servicio como Fiscal
Municipal. Llevé a cabo
una reorganización para
enfocar más recursos
para la seguridad pública;
soy defensora de la
transparencia y de un
gobierno honesto; proveí
asesoramiento legal de la
más alta calidad; protegí
y promoví los derechos
de todos los residentes de
Oakland.

PRIORIDADES
PRINCIPALES
• Proveer servicios legales
de la más alta calidad.
• Expandir el enfoque en
los litigios afirmativos
para proteger los
derechos de todos los
residentes de Oakland y
garantizar ingresos para
la ciudad.
• Mejorar la seguridad
pública.
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2) Hacer eficiente nuestro
gobierno municipal;
3) Asegurar que nuestro
gobierno municipal
responda a sus residentes.
Estas tres prioridades
están interrelacionadas y
las podremos lograr con el
liderazgo que proveeré, si
soy elegido.
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CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 5

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 7

Noel
Gallo

Viola
Gonzales

Marcie
Hodge

Nehanda
Imara

Larry
Reid

Ocupación:
Miembro del Concejo
de la Ciudad
Edad: 63
Website:
galloforoakland.com

Ocupación: Ejecutiva
de Organización Sin
Fines de Lucro
Edad: 69
Website:
VoteViola.com

Ocupación: Directora
Ejecutiva de
Organización Sin Fines
de Lucro
Edad: 42
Website:hodge4oakland
citycouncil.com

Ocupación:
Organizadora
Comunitaria/Educadora
Edad: 54
Website:
NehandaForDistrict7.com

Ocupación: Miembro
del Concejo de la
Ciudad de Oakland
Edad: -Website:
ReidforOakland.com

He servido como Miembro
del Concejo de la Ciudad
y la Junta de Educación,
como empleado del
gobierno de la ciudad y
la administración escolar.
Tengo la experiencia y
el conocimiento para
asegurarme que las cosas
se hagan. Mis logros son
una muestra del éxito.

Quince años de experiencia
como ejecutiva de
organización sin fines
de lucro, fui miembro
de la Junta Escolar de
Oakland, la Comisión de
Planificación, el Fondo
de Oakland para Niños y
Jóvenes y Asistente del
Alcalde Elihu Harris para
el Empleo y Desarrollo
Económico. 35 años
viviendo en el Distrito de
Glenview.

Residente de muchos
años en Oakland, realicé
toda mi educación
superior en el Área de
la Bahía, incluyendo un
doctorado en Desarrollo
Organizativo. Serví 8
años como miembro del
Concejo Administrativo
de Peralta Community
College, fui asignada al
Comité Consultivo para el
Presupuesto de Oakland, al
cual serví durante un año.

Soy madre, educadora
y defensora comunitaria
que ha trabajado
apasionadamente para
mejorar las vidas de las
personas necesitadas. He
visto el poder productivo
que el acceso a los recursos
tiene en los residentes y me
enfocaré en efectuar este
cambio en el Distrito 7.

Como su Miembro de
Concejo, me enorgullece el
trabajo que juntos hemos
desempeñado para un área
del Este de Oakland más
asequible, segura y sana.
Hemos construido cientos
de hogares asequibles,
creado miles de buenos
empleos y hecho nuestro
distrito más sano con
la introducción de dos
supermercados de servicio
completo.

UNA CIUDAD DE
OAKLAND LIMPIA Y
SANA:
Seguridad Pública:
aumento en el número
de policías y bomberos;
una Comisión Policial
Ciudadana
Mejores Escuelas:
Restaurar y Mejorar las
Escuelas
Desarrollo Económico
y de Viviendas: Atraer
inversiones para los
empleos y nuevas
viviendas; Reinvertir en las
comunidades

Desarrollar la economía
local con empleos de
ingresos medianos.

1. Crear más empleos/
apoyar el crecimiento
de empresas locales que
contratan a residentes de
Oakland.

Desarrollar viviendas
asequibles permanentes.

Desarrollo Económico/
Empleos: Seguir atrayendo
negocios al Distrito 7.
Seguridad Pública:
Apoyar servicios de
reinserción, programas
juveniles, mejorar el
monitoreo ciudadano del
Departamento de Policía
de Oakland y defender
la vigilancia policial
constitucional.
Rendición de cuentas en
viviendas: Construir más
viviendas asequibles para
la fuerza laboral en el
Distrito 7.

Abordar la desconfianza
entre nuestros residentes
y los empleados de la
seguridad pública.
Infundir una cultura de
excelencia en el servicio a
los residentes.

2. Establecer comunidades
seguras y dinámicas donde
puedan prosperar las
familias.
3. Garantizar las viviendas
asequibles y el acceso a
una educación de alta
calidad.

Ampliar las oportunidades
de empleo para los
residentes del Distrito 7.
Crear vecindarios limpios,
sanos y seguros.
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JUNTA DE EDUCACIÓN
DISTRITO 1

JUNTA DE EDUCACIÓN
DISTRITO 3

Jody
London

Donald
Macleay

Jumoke
Hinton Hodge

Benjamin
Lang

Lucky
Narain

Ocupación:
Titular
Edad: 53
Website:
votejody.com

Ocupación:
Técnico de Redes
Informáticas
Edad: 58
Website:
don4ousd.org/about-don

Ocupación: Directora
de la Junta Escolar
Edad: 52
Website:
hintonhodge.
nationbuilder.com

Ocupación:
Maestro Jubilado
Edad: 67
Website:
benlang.com

Ocupación: Abogado
del Ejército de Estados
Unidos
Edad: 37
Website:
facebook.com/
VoteLucky

Durante décadas he
trabajado de voluntario
en las escuelas públicas y
con muchos grupos locales
políticos y asociaciones
empresariales. Para
prepararme para este
cargo, he tenido un extenso
compromiso público,
habiendo presentado mi
candidatura dos veces para
cargos locales.

He criado a cuatro hijos en
el área Oeste de Oakland,
fundé la Academia de
Liderazgo y Compromiso de
Padres de Familia (Parent
Leadership and Engagement
Academy). Como Directora,
he promovido programas
de Justicia Restaurativa,
el establecimiento del
Departamento de Superación
de Varones Afroamericanos
(Department of African
American Male Achievement)
y la Oficina de Equidad (Office
of Equity) para ayudar a
nuestros estudiantes a triunfar.

Licenciatura en Ciencias
Políticas, Maestría en
Teoría Política, Maestría
en Tecnologías Educativas,
Credenciales de Enseñanza
y Administrativas de
California
Más de 10 años como
maestro de escuelas
públicas, más de 10 años
como administrador de
escuelas públicas, más de
40 años como residente del
Distrito 3 de Oakland

Compromiso al servicio
público - (1) maestro de
escuela durante tres años
en los Cuerpos de Paz de
los Estados Unidos y (2)
soldado/abogado en el
ejército de EE.UU. Como
nuevo padre de familia,
este compromiso al servicio
público ha dado un giro
hacia la educación local.

Enriquecimiento: Proveer
a todos los estudiantes el
acceso a una educación
equilibrada que incluye las
artes y el aprendizaje de
idiomas.
Rendimiento: Proveer
un Kinder adicional
temprano; actividades de
enriquecimiento; disminuir
el ausentismo.
Abordar las Necesidades
Íntegras: Cumplir con
las necesidades sociales,
emocionales y académicas
esenciales de los
estudiantes.

Restablecer la confianza
de la comunidad en las
escuelas públicas de
Oakland.
Establecer claras
expectativas para la
transparencia y la
rendición de cuentas para
las escuelas charter y del
distrito.
Redirigir el enfoque de
las escuelas pública de
Oakland al salón de
clase- los estudiantes y los
maestros son importantes.

• Más consejeros:
Actualmente 600 a 1.

CALIFICACIONES
He servido como Miembro
de la Junta Escolar desde
2009. Mis hijos(as) asisten a
escuelas de Distrito Escolar
Unificado de Oakland
(OUSD, por sus siglas en
inglés). Bajo mi liderazgo,
OUSD ha recobrado fuerza
financiera, se ha enfocado
en las escuelas de las
comunidades y empezó
una labor importante con
estudiantes en situaciones
marginadas. Soy una líder
que se encarga de hacer las
cosas.

PRIORIDADES PRINCIPALES
1. Garantizar que los
cambios que se han puesto
en marcha en el Distrito
Escolar de Oakland se
realicen.
2. Apoyar a las escuelas
en sus esfuerzos de
rediseñarse.
3. Identificar cómo el
Distrito Escolar de Oakland
puede pagar la deuda
estatal procurando ingresos
derivados de propiedades
no utilizadas.
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Asegurar que la mayoría
de estudiantes elegibles
puedan efectivamente
terminar la escuela
preparatoria; restaurar
el sentido de unidad,
confianza y optimismo
entre los maestros, padres
de familia y estudiantes;
y reconstruir escuelas
“Íntegras”, “Sanas” y
“Comunitarias” para todos
los estudiantes de Oakland.

• Mejor Monitoreo de las
Escuelas: En especial,
las escuelas charter para garantizar el éxito
académico.
• Aumentar los índices de
graduación: tamaños
más pequeños de clases,
con una proporción de
20/1 entre estudiantes y
maestros.
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JUNTA DE EDUCACIÓN
DISTRITO 5
Kharyshi
Wiginton

Michael
Hassid

Michael
Hutchinson

Roseann
Torres

Huber
Trenado

Ocupación:
Coordinadora de
Desarrollo Juvenil
Edad: 41
Website:
MsKForDistrict3SB.com

Ocupación: Padre de
familia, Director de
Organización Sin Fines
de Lucro
Edad: 41
Website: mikehassid
forschoolboard.com

Ocupación: Educador
Edad: 43
Website:
mikehutchinson
forschoolboard.
nationbuilder.com

Ocupación:
Abogada
Edad: 47
Website:
rosieforoakland.org

Ocupación:
Maestro de Escuela
Secundaria
Edad: 27
Website:
votetrenadoousd.com

Toda mi carrera adulta
se ha arraigado en el
servicio. Mi empleo y
mi trabajo organizativo
con Black Lives Matter
del Área de la Bahía se
encarga de asegurar que
los individuos tengan una
voz en las decisiones que
tienen impacto sobre sus
vidas, particularmente
en la educación, el gran
nivelador.

Tengo una amplia
experiencia en el
mejoramiento de la
educación pública,
incluyendo mi rol de
Gerente Financiero
(CFO, por sus siglas en
inglés) de StudentsFirst,
CFO del Programa
para Maestros(as) de
EnCorps STEM y Director
Financiero de NewSchools
Ventures Fund. Si soy
elegido, sería el único
miembro de la junta con
amplia experiencia en
finanzas y operaciones.

Soy nacido, criado y
educado en Oakland. He
trabajado en las escuelas y
con los jóvenes de Oakland
durante 25 años. Tengo
una clara comprensión de
la historia de Oakland y
sus problemas actuales.
Únase a nuestra campaña
para escuelas comunitarias
públicas y de alta calidad.

Actualmente soy Miembro
de la Junta del Distrito
Escolar de Oakland
(OUSD, por sus siglas en
inglés) del Distrito 5 y he
aprobado políticas como
el establecimiento de
un requisito de Estudios
Étnicos para la elegibilidad
de la UC, la financiación
para programas de justicia
restaurativa, aumentos a
los salarios de los maestros,
y queda mucho trabajo por
hacer para garantizar la
financiación equitativa para
todos los estudiantes.

Mi experiencia particular,
tanto como estudiante y
maestro en las escuelas
de Oakland, ofrecerá una
perspectiva única a la
Junta. Lideraré con un
enfoque impulsado por la
comunidad que amplifica
las voces de nuestros niños
y nuestras familias.

• Crear Excelentes
Escuelas Públicas
Comunitarias para
TODOS los Niños

Transparencia y Rendición
de Cuentas Fiscales:
Garantizar que las
auditorías se lleven a cabo
de forma apropiada e
incluyan una explicación
completa de todas las
posesiones inmobiliarias de
OUSD;
Reclutamiento y retención:
Agilizar el proceso de
contratación para asegurar
que todos nuestros
candidatos estén bien
capacitados.

Hacer un cambio en
las prioridades del
presupuesto, recortando
la administración central
y limitando el uso de
consultores.

Expandir la fuente de
maestros disponibles que
provienen de nuestra
comunidad de diversos
ciudadanos con un enfoque
en las destrezas bilingües
para cumplir con las
necesidades de nuestros
estudiantes; aumentar
nuestra capacidad de
proveer aumentos en
salario para los maestros y
la financiación anual para
los recursos; reducir el
tamaño de las clases para
mejorar las condiciones de
nuestras escuelas.

Mi mayor prioridad
será atraer y retener a
maestros en Oakland. La
segunda prioridad sería
asegurar que todos los
estudiantes tengan la
preparación necesaria para
la universidad. Mi tercera
prioridad es motivar a las
escuelas del distrito y las
escuelas charter a que
compartan sus mejores
prácticas.

• Asambleas Comunitarias:
Un Espacio para
la Capacitación de
Maestros y Padres de
Familia
• Pedagogía Crítica:
Políticas Educativas AntiRacistas y Programa
Educativo Culturalmente
Relevante

Moratorio de las
escuelas charter y un fin
a la privatización de la
educación pública, ya que
las escuelas charter no son
escuelas públicas.
Crear un auténtico
compromiso comunitario.
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JUNTA DE EDUCACIÓN
DISTRITO 7
James
Harris

Chris
Jackson

CANDIDATOS PARA OTROS CARGOS
Dependiendo de dónde Ud. viva,
algunos de estos candidatos
para otros cargos aparecerán
en su papeleta. Voter’s Edge
California (votersedge.org/ca)
puede mostrarle quiénes son,
y puede ayudarle a saber más
acerca de ellos.
Presidente de los Estados Unidos

Ocupación:
Presidente de la Junta
Escolar
Edad: 40
Website: harris
foreastoakland.com

Ocupación:
Trabajador Social
Edad: 33
Website:
chrisjackson
foroakland.com

CALIFICACIONES
Como su Presidente de la
Junta Escolar, he dirigido
esfuerzos para reducir
los índices de abandono
escolar, mejorar el
rendimiento estudiantil,
expandir la preparación
para carreras profesionales
y los programas de
preparación para la
educación superior y para
retener a los maestros con
experiencia en nuestras
escuelas.

Serví dos mandatos como
miembro electo de la junta
de colegios comunitarios,
sirviendo de jefe de nuestro
comité presupuestario y
ayudando en la gestión de
nuestro presupuesto de $252
millones. Me aseguré de que
mantuviéramos nuestros
programas técnicos y de
carreras profesionales, clases
de educación general y de
inglés como segundo idioma
(GED y ESL, por sus siglas en
inglés) y nuestros servicios de
apoyo al estudiante.

PRIORIDADES PRINCIPALES
Seguiré luchando por
las escuelas del Este de
Oakland, asegurando que
se nos dé nuestra parte
justa de financiación
y recursos. Y seguiré
trabajando para disminuir
los índices de abandono
escolar y preparar a
los estudiantes para la
universidad y carreras
profesionales.

Escuela Preescolar
Universal Gratuita para
todo niño(a) de 3-4 años de
Oakland.
Clase Vocacional y de
Artes Creativas de nuevo
en nuestras aulas.
Invertir fondos en
nuestras escuelas en
vez de dedicarlos a la
administración central.

•
•
•
•
•

Hillary Clinton
Gary Johnson
Gloria La Riva
Jill Stein
Donald Trump

Senado de los Estados Unidos
• Kamala Harris
• Loretta Sanchez
Cámara de Representantes
de los Estados Unidos
Candidatos para el Distrito 13
• Sue Caro
• Barbara Lee
Senado de California
Candidatos para el Distrito 9
• Nancy Skinner
• Sandré Swanson
Asamblea de California
Candidatos para el Distrito 15
• Claire Chiara
• Tony Thurmond
Candidatos para el Distrito 18
• Rob Bonta
• Roseann Slonsky-Breault
Corte Superior
del Condado de Alameda
Candidatos para Juez, Cargo 1
• Scott Jackson
• Barbara Thomas

Distrito de Tránsito de Alameda-Contra Costa (AC Transit)

Candidatos para Director a Nivel General
• Dollene C. Jones
• Chris Peeples
Candidatos para Director, Pabellón 2
• Greg Harper
• Russ Tilleman
Distrito del Tránsito Rápido del Área de la Bahía
de San Francisco (BART, por sus siglas en inglés)
Candidatos para Director, Distrito 3
• Ken Chew
• Worth Freeman
• Varun Paul
• Rebecca Saltzman
Candidatos para Director, Distrito 7
• Roland Emerson
• Zakhary Mallett
• Will Roscoe
• Lateefah Simon
Distrito de Servicios Públicos Municipales
de la Bahía Este (EBMUD, por sus siglas en inglés)
Candidato para Director, Pabellón 5
• Doug Linney
Candidato para Director, Pabellón 6
• William Patterson
Distrito de los Parques Regionales de la Bahía Este
(EBRPD, por sus siglas en inglés)
Candidatos para Director, Pabellón 2
• Kent Fickett
• Audree Jones-Taylor
• John Roberts
• Dee Rosario
Candidatos para Director, Pabellón 4
• Daniel Chesmore
• Ellen Corbett
• Otis Lee Sanders
Distrito del Colegio Comunitario Peralta
Candidatos para Miembro de Concejo
Administrativo, Área 6
• Nick Resnick
• Karen Weinstein

VOTER’S EDGE CALIFORNIA
Voter’s Edge California (votersedge.org/ca) es una guía electoral en-línea que cubre las
contiendas electorales federales, estatales y locales en California.
Con Voter’s Edge California, los votantes pueden:
• Ver su papeleta entera, personalizada;
• Obtener información detallada sobre los candidatos y las
propuestas de ley;
• Revisar dónde, cuándo y cómo votar, incluyendo información
sobre sus centros de votación;
• Anotar sus preferencias para facilitar la votación; y
• Compartir información acerca de la elección con amigos y familiares.
Voter’s Edge California es un proyecto conjunto del Fondo Educativo de la Liga de
Mujeres Votantes de California y MapLight.
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CONDADO DE ALAMEDA
MEDIDA A1

BART
MEDIDA RR

Bono para las Viviendas Asequibles en el Condado de
Alameda
(requiere un 66.6667% de votos a favor para ser
aprobada)

Seguridad, Fiabilidad y Disminución de Tráfico de
BART
(requiere un 66.6667% de votos a favor para ser
aprobada)

Situación actual:
En años recientes el costo de las viviendas en el
Condado de Alameda ha subido a niveles que muchas
personas no pueden costear.

Situación actual:
El sistema de BART ha existido por 44 años. Los
oficiales de BART dicen que muchas partes del
sistema están desgastadas y necesitan ser reparadas
o remplazadas. Estos mejoramientos costarían mucho
dinero.

Lo que haría la Medida A1:
La Medida A1 permitiría al Condado de Alameda
vender hasta $580 millones en bonos. Al vender
bonos, el Condado de Alameda recibiría hasta $580
millones para cubrir:
• La construcción de 8,500 viviendas para alquileres
asequibles
• Viviendas y servicios para personas sin techo
• Asistencia para la compra de hogares para familias
de ingresos bajos y medianos
Los fondos de la Medida A1 se someterían a
auditorías anuales. Un comité ciudadano de monitoreo
se encargaría de cerciorarse del uso apropiado del
dinero.
Efectos financieros:
Para reembolsar los bonos, el Condado de Alameda
aumentaría los impuestos inmobiliarios. En 2017, los
impuestos inmobiliarios aumentarían por una tasa
de $12.50 por cada $100,000 del valor de tasación
del inmueble. Esto quiere decir que si el asesor del
condado dice que el valor de una propiedad es de
$300,000, el dueño de la propiedad pagará $37.50
en impuestos adicionales para la Medida A1.
Los impuestos inmobiliarios seguirían aumentando
en años futuros pero no deberán exceder $13.90 por
cada $100,000 del valor de tasación del inmueble. El
aumento en el impuesto inmobiliario se vencería en
2040.
Las personas a favor de la Medida A1 dicen:
• La Medida A1 proveerá viviendas asequibles a
grupos vulnerables como las personas de la tercera
edad, veteranos, familias de bajos ingresos que
tienen niños y las personas con discapacidades.
• La Medida A1 ayudará a que las personas sin techo
no tengan que vivir en la calle.
Las personas en contra de la Medida A1 dicen:
• No se ha presentado ningún argumento en contra
de la Medida A1.

Lo que haría la Medida RR:
La Medida RR permitiría que BART vendiera hasta
$3.5 mil millones en bonos. Al vender bonos, BART
recibiría hasta $3.5 mil millones para cubrir costos de
mejoramiento del sistema.
La mayoría de este dinero (90%) pagaría por los
mejoramientos de las vías, túneles, estaciones,
sistemas eléctricos, sistemas de controles de los
trenes y para reparar las instalaciones. El restante
10% cubriría los costos para la disminución del
amontonamiento en los trenes y para ayudar a
las personas de la tercera edad y personas con
discapacidades a usar BART.
Los fondos de la Medida RR se someterían a
auditorías anuales. Un comité ciudadano de monitoreo
se encargaría de cerciorarse del uso apropiado del
dinero.
Efectos financieros:
Para reembolsar los bonos, BART aumentaría los
impuestos inmobiliarios. En 2017, los impuestos
inmobiliarios aumentarían por una tasa de $2.02 por
cada $100,000 del valor de tasación del inmueble.
Esto quiere decir que si el asesor del condado dice
que el valor de una propiedad es de $300,000, el
dueño de la propiedad pagará $6.06 en impuestos
adicionales para la Medida RR.
Los impuestos inmobiliarios seguirían aumentando
en años futuros pero no deberán exceder $17.49 por
cada $100,000 del valor de tasación del inmueble. El
aumento en el impuesto inmobiliario se vencería en el
2065.
Las personas a favor de la Medida RR dicen:
• La Medida RR tiene planes detallados de cómo se
utilizaría el dinero.
• Las auditorías y el comité ciudadano de monitoreo
se encargarán de cerciorarse de que los fondos de
la Medida RR se utilicen según los planes.

AC TRANSIT
MEDIDA C1
Extensión de Impuestos de Parcela de AC Transit
(requiere un 66.6667% de votos a favor para ser
aprobada)
Situación actual:
En 2002, los votantes aprobaron una medida que
estableció un
impuesto de parcela
Una parcela es un
de $24 anuales
trozo de terreno, que
para ayudar a
típicamente incluye
pagar los servicios
algo construido en él,
de autobús de AC
como una casa. Un
Transit. En 2004, los
impuesto de parcela
votantes aprobaron
requiere que los dueños
una medida que
de parcelas paguen
aumentó el impuesto
la misma cantidad de
de parcela a $48
impuestos por cada
anuales. En 2008,
parcela, en lugar de
aprobaron una
distintas cantidades
medida que aumentó
según el valor de la
el impuesto de
parcela individual.
parcela a $96
anuales. El impuesto
de parcela está programado para vencerse en 2019.
Lo que haría la Medida C1:
La Medida C1 extendería el impuesto de parcela de
$96 hasta 2039.
Los fondos derivados del impuesto de parcela se
seguirían sometiendo a auditorías anuales. Un comité
ciudadano de monitoreo continuaría cerciorándose del
uso apropiado del dinero.
Efectos financieros:
Dueños de propiedades pagarían $96 por parcela
cada año, de 2019 hasta 2039. AC Transit recibiría
aproximadamente $30 millones por año.
Las personas a favor de la Medida C1 dicen:
• AC Transit necesita esta financiación para proveer
servicio fiable.
• AC Transit necesita esta financiación para seguir
ofreciendo tarifas reducidas y opciones de
transporte para jóvenes, personas de la tercera
edad y personas con discapacidades.
Las personas en contra de la Medida C1 dicen:
• No se ha presentado ningún argumento en contra
de la Medida C1.

Las personas en contra de la Medida RR dicen:
• BART tenía que haber estado ahorrando dinero
para reparar su sistema, pero en lugar de hacerlo
decidió sobre-pagar a sus empleados.
• La Medida RR aumentará los impuestos y también
la deuda de BART.
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CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA HH

CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA II

Ordenanza para Impuesto a la Distribución
de Bebidas Endulzadas con Azúcar
(requiere más del 50% de votos a favor para ser
aprobada)

Arrendamiento Máximo de Propiedad Inmobiliaria de
la Ciudad
(requiere más del 50% de votos a favor para ser
aprobada)

Situación actual:
El consumo de bebidas endulzadas con azúcar se
ha relacionado con muchos problemas de salud,
incluyendo la diabetes, enfermedad cardíaca y la
obesidad. Tratar estos problemas de salud cuesta
mucho dinero.

Situación actual:
El Concejo de la Ciudad de Oakland está autorizado
para arrendar terrenos que son propiedad de la
ciudad. El periodo de estos arrendamientos puede ser
de hasta 66 años.

Lo que haría la Medida HH:
La Medida HH introduciría un impuesto a la
distribución de bebidas endulzadas con azúcar,
incluyendo la soda, bebidas deportivas, tés endulzados
y bebidas energéticas. Los productos lácteos, las
bebidas que consisten 100% de jugo, fórmula para
bebés, bebidas dietéticas o bebidas que se consumen
por razones médicas no serían sometidas a este
impuesto.
El impuesto sería de 1 centavo por cada onza. Por
ejemplo, una lata de soda de 12 onzas tendría un
impuesto de 12 centavos.
El impuesto sería pagado por los distribuidores de
comestibles. (A veces llamadas “mayoristas,” estas
compañías distribuidoras compran comestibles en
cantidades grandes de los fabricantes y los venden a
tiendas locales en cantidades menores.)
La Alcaldesa y el Concejo de la Ciudad escogería
a nueve residentes de Oakland para servir en un
Concejo Asesor Comunitario. Este concejo haría
recomendaciones sobre cómo disminuir los problemas
de salud asociados al consumo de bebidas endulzadas
con azúcar.
Efectos financieros:
Se espera que este impuesto recaudaría $6 millones
cada año. Este dinero sería destinado al fondo general
de la ciudad.
Las personas a favor de la Medida HH dicen:
• Las bebidas endulzadas con azúcar son una
amenaza a la salud pública.
• Los distribuidores de bebidas pagarán este
impuesto, no los supermercados ni los
consumidores.
Las personas en contra de la Medida HH dicen:
• No hay garantía que el ingreso impositivo sería
utilizado para la reducción de los problemas de
salud relacionados con el consumo de bebidas
endulzadas con azúcar.
• Un impuesto nuevo a las bebidas dañará a las
familias trabajadoras y de bajos ingresos.
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Lo que haría la Medida II:
La Medida II permitiría al Concejo de la Ciudad
arrendar terrenos que son propiedad de la ciudad por
periodos de hasta 99 años.
Efectos financieros:
No se anticipa que la Medida II tenga un efecto sobre
los ingresos o los gastos de la ciudad.
Las personas a favor de la Medida II dicen:
• Los desarrolladores de viviendas prefieren
arrendamientos más largos, así es que la Medida
II probablemente ayudaría en la construcción de
viviendas asequibles.
Las personas en contra de la Medida II dicen:
• No se ha presentado ningún argumento en contra
de la Medida II.

PROPOSICIONES ESTATALES
Hay 17 proposiciones estatales en esta elección.
Prop 51: Bonos para instalaciones escolares
Prop 52: Cuota de Hospitales Privados para Medi-Cal
Prop 53: Voto Público de Bonos de Ingresos
Prop 54: Cambios al Proceso Legislativo
Prop 55: Extender Impuestos a Altos Ingresos
Prop 56: Impuesto al Tabaco
Prop 57: Libertad Condicional, Sentencias y
Procedimientos en Corte
Prop 58: Educación en el Idioma Inglés
Prop 59: Pregunta que Asesora sobre
Gastos Políticos
Prop 60: Condones en Películas para Adultos
Prop 61: Costos de Medicinas Recetadas
Prop 62: Revocación de la Pena de Muerte
Prop 63: Venta de Armas de Fuego y Municiones
Prop 64: Legalizar la Marihuana Recreativa
Prop 65: Dinero por Bolsas del Mercado
Prop 66: Procedimientos en Corte para
Pena de Muerte
Prop 67: Prohibición de Bolsas de Plástico
Aprenda más sobre estas propuestas utilizando
Voter’s Edge California (votersedge.org/ca).

CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA JJ
Causa Justa para los Desalojos y Ajustes de Alquileres
(requiere más del 50% de votos a favor para ser
aprobada)
Situación actual:
En 2002, los votantes de Oakland aprobaron una
medida que decía que los dueños de propiedades
solo pueden desalojar a los inquilinos por ciertas
razones de “causa justa”. Esta medida solo se aplica
a viviendas construidas antes del 14 de octubre de
1980.
Los dueños pueden aumentar los alquileres a niveles
que sobrepasan el coste estándar de vida. Si los
inquilinos quieren disputar estos aumentos de alquiler,
deben presentar una petición al Concejo Municipal de
Alquileres.
Lo que haría la Medida JJ:
La Medida JJ extendería las protecciones de “causa
justa” contra los desalojos a viviendas construidas
antes del 31 de diciembre de 1995.
La Medida JJ también requeriría a los dueños
presentar peticiones al Concejo Municipal de
Alquileres antes de poder aumentar sus alquileres a
niveles que sobrepasan el coste estándar de vida.
La Medida JJ también requeriría que el Concejo de
la Ciudad obtenga informes regulares por parte del
personal de la ciudad con respecto a los asuntos
relacionados a los alquileres.
Efectos financieros:
No se anticipa que la Medida JJ tenga un efecto sobre
los ingresos o los gastos de la ciudad.
Las personas a favor de la Medida JJ dicen:
• Más arrendatarios en Oakland deberían recibir
protecciones de “causa justa” contra los desalojos.
• Debería ser más difícil para los dueños aumentar
los alquileres a niveles que sobrepasan el coste
estándar de vida.
Las personas en contra de la Medida JJ dicen:
• El sistema actual para el aumento de alquileres es
justo.
• Extender protecciones de “causa justa” contra
desalojos podría hacer que los dueños estén menos
dispuestos a alquilar sus propiedades.
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CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA KK
Bono de infraestructura
(requiere un 66.6667% de votos a favor para ser aprobada)
Situación actual:
La Ciudad de Oakland necesita más dinero para pagar
por las calles, edificios de la ciudad, parques y viviendas
asequibles. La cantidad total que la ciudad podría utilizar
para estos fines se estima en más de $2.5 mil millones.
Lo que haría la Medida KK:
La Medida KK permitiría a la Ciudad de Oakland vender
hasta $600 millones en bonos. Al vender bonos, la
ciudad recibiría hasta $600 millones para cubrir costos de
infraestructura.
La Medida KK recaudaría:
• $350 millones para proyectos de carreteras, incluyendo
pavimentación de calles, carriles de bicicletas, aceras,
senderos, gradas, rampas al borde de aceras y
mejoramientos orientados a la disminución del tráfico
• $40 millones para instalaciones para combatir incendios
• $40 millones para instalaciones de policías
• $15 millones para bibliotecas
• $35 millones para parques, áreas de recreación e
instalaciones para personas de la tercera edad
• $20 millones para sistemas hídrico, sistemas eléctricos y
para protecciones contra terremotos
• $100 millones para viviendas asequibles
Los fondos de la Medida KK se someterían a auditorías
anuales. Un comité ciudadano de monitoreo se encargaría
de cerciorarse del uso apropiado del dinero.
Efectos financieros:
Para reembolsar los bonos, la Ciudad de Oakland
aumentaría los impuestos inmobiliarios. En 2017, los
impuestos inmobiliarios aumentarían por una tasa de
$23.55 por cada $100,000 del valor de tasación del
inmueble. Esto quiere decir que si el asesor del condado
dice que el valor de una propiedad es de $300,000, el
dueño de la propiedad pagará $70.65 en impuestos
adicionales para la Medida KK.
Los impuestos inmobiliarios seguirían aumentando en
años futuros pero no deberán exceder $79.12 por cada
$100,000 del valor de tasación del inmueble. El aumento
en el impuesto inmobiliario duraría hasta que fueran
reembolsados los bonos, lo cual podría ser hasta 2063.
Las personas a favor de la Medida KK dicen:
• Las malas condiciones de las calles de Oakland causan
llantas ponchadas y otros daños caros a los vehículos.
• Hay menos financiación federal y estatal disponible para
proyectos de infraestructura, así es que la Ciudad de
Oakland debe cubrir la diferencia.
Las personas en contra de la Medida KK dicen:
• La Ciudad de Oakland no ha sabido manejar bien los
ingresos derivados de previas medidas impositivas.
• Los residentes de Oakland no pueden costearse
impuestos inmobiliarios más altos.

CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA LL

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO
DE OAKLAND - MEDIDA G1

Comisión de la Policía de Oakland
(requiere más del 50% de votos a favor para
ser aprobada)

Ley de Retención de Maestros(as) y
Mejoramiento de Escuelas Secundarias
(requiere un 66.6667% de votos a favor para ser aprobada)

Situación actual:
La Ciudad de Oakland tiene un Concejo
Ciudadano de Revisión Policial que atiende
las quejas interpuestas contra oficiales
de la policía. El concejo puede hacer
recomendaciones para que el Administrador
de la Ciudad tome medidas disciplinarias
contra los oficiales de la policía. (El
Administrador de la Ciudad es una persona
nombrada por el Alcalde para manejar
las operaciones diarias de las agencias y
departamentos de la ciudad.)

Situación actual:
En 1996, los votantes de Oakland aprobaron un impuesto
de parcela para ayudar a financiar las escuelas. Los votantes
renovaron el impuesto de parcela en 2001 y 2004. En
2008, los votantes aprobaron la permanencia del impuesto
de parcela. El impuesto de parcela es de $195 por año.

Lo que haría la Medida LL:
La Medida LL remplazaría al Concejo
Ciudadano de Revisión Policial con una
Comisión de la Policía de Oakland. Esta
comisión tendría más autoridad, incluyendo
en la revisión de políticas del departamento
de policía y jugaría un papel en la
contratación y despido del Jefe de Policías.
La comisión también tendría más miembros
de personal que podrían apoyar su trabajo.
Efectos financieros:
Habría costos adicionales dado el aumento
en el número de personal. Habría una mayor
rendición de cuentas que podría conducir a
una disminución de demandas por conducta
impropia policial, lo cual representaría
ahorros financieros para la ciudad.
Las personas a favor de la Medida LL dicen:
• El Departamento de Policía de Oakland
necesita un monitoreo más fuerte para
garantizar la rendición de cuentas.
• Las comisiones policiales con más
autoridad, recursos y apoyo político
tienen una mejor capacidad de abordar la
conducta impropia policial.
Las personas en contra de la Medida LL dicen:
• La mayoría de comisiones policiales que
han sido formadas en comunidades a
lo largo del país no han tenido ningún
impacto.
• La Medida LL da demasiado poder a la
Alcaldesa, quien nombraría a tres de los
siete comisionados.

En 2014, los votantes de Oakland aprobaron un segundo
impuesto de parcela para cubrir costos de programas de
las escuelas preparatorias de la ciudad, con un énfasis en
la prevención del abandono escolar y para la preparación
universitaria y de carreras profesionales. El segundo
impuesto de parcela es de $120 por año. Se vencerá en
2025.
Lo que haría la Medida G1:
La Medida G1 establecería otro impuesto de parcela.
Sería de $120 por año y se vencería en 2029. Dueños
de propiedad de bajos ingresos y de la tercera edad no
tendrían que pagar este impuesto.
Los fondos de la Medida G1 se utilizarían para:
• Atraer y retener a maestros(as) y otros educadores que
trabajan en las escuelas
• Aumentar el acceso a cursos en las artes, música e
idiomas en los grados 6, 7 y 8
• Mejorar la retención estudiantil durante la transición
entre la escuela primaria y la escuela secundaria
• Crear un ambiente de aprendizaje más positivo y seguro
en las escuelas secundarias
Aproximadamente 65% de los ingresos del impuesto sería
destinado a proveer aumentos salariales para todos los y
las maestras y educadores que trabajan en las escuelas.
Aproximadamente 35% sería destinado a la expansión de
cursos para los grados 6, 7 y 8. Aproximadamente 1% de
los fondos sería destinado a costos administrativos.
Efectos financieros:
Se anticipa que la Medida G1 recaudará $12.4 millones
por año. Todos los y las maestras y otros educadores que
trabajan en escuelas recibirían un aumento salarial de
aproximadamente 2%.
Las personas a favor de la Medida G1 dicen:
• Los maestros de Oakland tienen entre los salarios más
bajos del Área de la Bahía. Un mejoramiento de salarios
ayudaría a que en Oakland se pueda contratar y retener
a maestros con buena preparación.
• La escuela secundaria es cuando se empieza a ver
el abandono escolar. Proveer más actividades de
enriquecimiento educativo en las escuelas secundarias
ayudará a resolver este problema.
Las personas en contra de la Medida G1 dicen:
• El dinero del distrito escolar no debería ir a las escuelas
charter, porque se gestionan de forma privada y reciben
financiación adicional de colaboradores adinerados.
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ACERCA DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES
Fundada en 1920, la Liga de Mujeres Votantes
es una organización nacional sin fines de lucro.
Incluye a más de 800 ligas estatales, regionales y
locales.
La Liga de Mujeres Votantes de Oakland es la más
grande de las ligas locales de California.
La Liga no apoya ni se opone a ningún partido
político o candidato a un cargo electivo.
Nuestros miembros:
• Promueven la participación activa e informada
en el gobierno;
• Trabajan para mejorar el entendimiento que
se tiene de los temas de política pública más
importantes; y
• Ejercen su influencia en la política pública
mediante proyectos de educación y defensoría.

¿POR QUÉ DEBERÍA UNIRME?
Mediante la participación en proyectos de la Liga,
Ud. podrá:
Contribuir un servicio valioso a la comunidad;
Obtener conocimiento y experiencia mediante
el estudio y discusión de temas puntuales e
importantes;
Descubrir nuevos intereses, desarrollar nuevas
destrezas y aprender acerca de temas críticos en
su comunidad; y
Establecer contactos profesionales y desarrollar
amistades duraderas al conocer a otros miembros
de la Liga que comparten sus intereses.

ÚNASE HOY
La membresía a la Liga está abierta a mujeres y
hombres a partir de los 16 años de edad.
Llame a nuestra oficina al (510) 834-7640 o
escríbanos por correo electrónico a membership@
lwvoakland.org y le enviaremos un formulario de
membresía.
O, puede unirse en-línea:
lwvoakland.org/new_join_online.html
Visítenos en Facebook:
facebook.com/lwvoak
Y síganos en Twitter:
@LWV_oakland
Visite lwvoakland.org para más información.

