
Esta Guía fácil para el votante incluye información básica, no partidista sobre los candidatos locales y referendos en la boleta electoral del 8 de noviembre de 
2022. La guía es publicada por la Liga de Mujeres Votantes de Oakland como un servicio educativo gratuito. Para obtener más copias, llame al (510) 834-7640. 

Esta guía también está disponible en inglés y chino • 本指南也有中文版 • This guide is also available in English

GUÍA FÁCIL PARA EL VOTANTE
Elecciones municipales de Oakland - 8 de noviembre de 2022



Esta Guía fácil para el votante incluye información básica sobre los candidatos y 
medidas locales de las elecciones municipales de Oakland del 8 de noviembre de 2022.
También contiene:

Consejos para votar
Recursos para obtener más información sobre candidatos y medidas locales
Listas de otras contiendas que pueden estar en su boleta

Lo que aparece en su boleta depende de dónde vive en Oakland:

Cargos municipales (páginas 3 - 9)
En esta elección, todos los votantes de Oakland pueden votar por candidatos para 
auditor municipal y alcalde. Los votantes de Oakland que viven en los Distritos 2, 4 
y 6 pueden votar por candidatos para el Concejo Municipal y para la Junta Escolar.

Cargos nacionales, estatales, del condado y de los distritos especiales (página 3)
En esta elección, todos los votantes de Oakland pueden votar por candidatos para cargos 
nacionales, estatales y del condado. Los votantes de Oakland que viven en algunos 
vecindarios pueden votar por candidatos para cargos específicos a nivel de distrito.

Medidas electorales (páginas 9 - 12)
En esta elección, todos los votantes de Oakland pueden votar por una medida 
de la junta escolar, nueve medidas de la ciudad, una medida del condado y siete 
proposiciones estatales.

La información de los candidatos que aparece en esta guía fue enviada 
directamente por sus campañas a la Liga de Mujeres Votantes de Oakland. La 
información sobre medidas en esta guía fue investigada por el Comité de Acción 
de la Liga y revisada por los estudiantes del Centro de Aprendizaje Next Step 
(nextsteplc.org) para mejorar su legibilidad.
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ACERCA DE ESTA GUÍA FÁCIL PARA EL VOTANTE

Fundada en 1920, la Liga de Mujeres Votantes es una 
organización nacional sin fines de lucro. Incluye a 
más de 700 ligas estatales, regionales y locales.
La Liga de Mujeres Votantes de Oakland es una de las 
Ligas locales más grandes de California.
La Liga no apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato a un cargo a elección.
Nuestros miembros:
•  Promueven la participación activa e informada en el 
    gobierno;
•  Trabajan para mejorar la comprensión de los temas 
    más importantes de política pública; y 
•  Ejercen su influencia en la política pública mediante 
    proyectos de educación y actividades de promoción.

La membresía en la Liga de Mujeres 
Votantes está abierta para todos.
Llame a nuestra oficina al (510) 
834-7640  y le enviaremos un 
formulario de membresía o 
inscríbase en línea en
lwvoakland.org/membership
Facebook: facebook.com/lwvoak
Instagram: lwvoakland
Twitter: @LWV_Oakland
Correo electrónico:
info@lwvoakland.org
Dirección postal:
P.O. Box 11055, Oakland, CA 94611

ACERCA DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES DE OAKLAND

El Centro de Aprendizaje Next Step organizó sesiones de revisión de la Guía fácil para el votante.

Oakland tiene siete distritos. Cada 
uno es representado por su propio 
miembro del Concejo Municipal y 
su director de la Junta Escolar.

Un octavo miembro del Concejo 
Municipal representa a toda la 
ciudad “en general”.



Registro de  votantes

¿Está registrado para votar? Puede verificarlo en línea a través de la Secretaría de Estado de California 
en votestatus.sos.ca.gov.

Si no está registrado, el 24 de octubre es el último día para hacerlo. Puede registrarse en línea o por correo.

Para registrarse en línea, visite la página web de la Secretaría de Estado de California para el registro 
de votantes en registertovote.ca.gov.

Para registrarse por correo encuentre un formulario de registro impreso en una biblioteca, en la 
oficina del Departamento de Vehículos Motorizados, en la oficina de correos o en el Registro de 
Votantes del Condado de Alameda ubicada en 1225 Fallon Street en Oakland.

Votación

Hay tres maneras de votar en esta elección:

1) Por correo: A todos los votantes registrados se les enviará una 
boleta para votar por correo el 10 de octubre. Llene su boleta y 
devuélvala por correo. No se requieren estampillas.

2) Depositar en un buzón: Después de llenarla, deposite su boleta 
para votar por correo en un buzón disponible las 24 horas. Para 
encontrar un buzón cerca de usted visite acgov.org/rovapps/maps/
ballotdropbox_map.htm o llame al 1-800-834-6454.

3) En persona: los Centros de Votación estarán abiertos para votar 
del 29 de octubre al 8 de noviembre. Para obtener una lista de los Centros de Votación, visite acgov.
org/rov_app/vcalist o llame al 1-800-834-6454.
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La votación preferencial se usa en las elecciones 
municipales de Oakland para eliminar el costo y el 
tiempo necesarios para las elecciones de segunda 
vuelta. La votación preferencial no se usa en las 
elecciones para cargos nacionales, estatales, del 
condado o algunos cargos específicos a nivel de 
distrito.

En la votación preferencial, los votantes votan por 
sus candidatos clasificándolos en primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto lugar.

El candidato que reciba más de la mitad de los votos 
para el primer lugar gana la elección.

Si nadie recibe más de la mitad de los votos, el 
candidato con la menor cantidad de votos para el 
primer lugar se elimina del conteo. En el caso de los 
votantes que escogieron a este candidato en primer 
lugar se cuenta al candidato que escogieron como 
segundo lugar. Esta eliminación y conteo sigue hasta 
que un candidato tiene más de la mitad de los votos.

Escoger varias veces al mismo candidato es lo mismo 
que dejar las otras opciones en blanco.

Obtenga más información en acvote.org/voting/rcv.

Nacionales
•  Senado    •  Cámara de Representantes 
    de Estados Unidos       de Estados Unidos, Distrito 12

Dependiendo de dónde viva, las siguientes contiendas pueden estar en su boleta electoral. Visite Voter’s Edge California (votersedge.org) para ver cuáles y 
conocerlas mejor. Voter’s Edge California es un proyecto del Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes de California y de MapLight.

Condado
•  Supervisor del Condado de Alameda, Distrito 3
•  Fiscal de Distrito del Condado de Alameda

CONSEJOS PARA VOTAR VOTACIÓN PREFERENCIAL

Estatales
•  Gobernador
•  Vicegobernador
•  Secretario de Estado
•  Contralor
•  Tesorero

Courtney Ruby

Ocupación
Auditora de la ciudad de 
Oakland

Sitio web: 
CourtneyRuby.com

Seguir brindando una supervisión efectiva 
y aumentar a nuestro equipo para tener 
más impacto. Auditar la asequibilidad de 
la vivienda, responder a los vertederos de 
basura ilegales, mejorar la receptividad del 
Departamento de Policía de Oakland a las 
necesidades de la comunidad y más. Fortalecer 
nuestra capacidad de investigar.

AUDITOR DE LA CIUDAD

El auditor evalúa y elabora informes sobre las finanzas y programas de la ciudad. El auditor de la ciudad ocupa el cargo por cuatro años.

Una candidata para auditor de la ciudad    Calificaciones           Prioridades principales

Contadora pública autorizada y examinadora 
de fraudes autorizada en mi tercer mandato 
como auditora. Transformé a una agencia con 
problemas en un modelo nacional de rendición 
de cuentas, transparencia y eficacia. Volví 
a abrir la línea directa para denunciantes, 
triplicando los informes de fraude, despilfarro 
y abuso.

OFICINAS NACIONALES, ESTATALES, DEL CONDADO Y DE LOS DISTRITOS ESPECIALES

Distritos especiales
•  Distrito de Transporte Público de Alameda-Contra Costa
    (AC Transit), Distrito 3 y director general
•  Distrito del Transporte Público Rápido del Área de la Bahía de San Francisco (BART), Distrito 4
•  Distrito de Servicios Públicos Municipales de la Bahía Este (EBMUD), Distrito 3 y 4
•  Distrito del Colegio Comunitario Peralta, Áreas 3, 5, 7

•  Fiscal General
•  Comisionado de Seguros
•  Junta de Ecualización Estatal, Distrito 2
•  Superintendente de Instrucción Pública
•  Asamblea de California Distrito 14 y 18
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Ignacio De La Fuente

Ocupación:
Estratega 
de soluciones comerciales

Sitio web: 
delafuenteformayor.com

Abordar el crimen y los campamentos de 
personas sin hogar y volver a ofrecer servicios 
municipales básicos de calidad.

ALCALDE
El alcalde es electo por un periodo de cuatro años y solo puede ser electo a dos mandatos. El alcalde nombra al administrador de la ciudad, un empleado del 
gobierno que supervisa servicios como la policía, los bomberos, los parques, los centros recreativos, las bibliotecas y las calles de la ciudad. La persona que 
el alcalde escoja como administrador de la ciudad debe ser aprobada por el Concejo Municipal. El alcalde recomienda programas, leyes y un presupuesto al 
Concejo Municipal. El alcalde nombra a residentes para varias comisiones que ayudan a supervisar servicios importantes.

Diez candidatos a alcalde      Calificaciones           Prioridades principales

Gregory Hodge

Ocupación:
Ejecutivo de organizaciones
sin fines de lucro

Sitio web: 
hodgeforoakland.com

Tyron C. Jordan

Ocupación:
Administración jurídica

Sitio web: 
tyronjordanforoakland.com

Peter Y. Liu

Ocupación:
Entretenimiento

Sitio web: 
localwiki.org/
oakland/Peter_Y._Liu

Treva Reid

Ocupación:
Servidora pública

Sitio web: 
reidforoakland.com

Soy un inmigrante de México, un líder 
comunitario, expresidente sindical y fui 
miembro del Concejo Municipal por más 
de 20 años luchando contra el crimen y 
revitalizando escuelas, parques y vecindarios: 
Fruitvale Village, Glenview Business District y 
Jingletown. ¡La experiencia importa!

Seguridad Comunitaria 

Vivienda y albergue

Escuelas prósperas en los vecindarios

Unificador de la comunidad, 40 años 
residiendo en Oakland, padre con hijos en 
las escuelas públicas, abuelo. Experto líder 
ejecutivo, defensor legendario de todos los 
residentes de Oakland, constructor de puentes 
intergeneracionales, artista, sanador.

Garantizar con diligencia la seguridad 
pública. El crimen en Oakland ha aumentado 
significativamente. Revitalizar a las pequeñas 
empresas. Apoyo el impuesto comercial
progresivo propuesto. Trabajar con una coalición 
de organizaciones del sector público y privado 
para crear un plan integral para albergar 
permanentemente a las personas sin hogar.

Soy un veterano militar y exorganizador 
sindical. Fui nombrado por el alcalde
de Oakland (a la Comisión Asesora de la 
Biblioteca de Oakland), soy miembro de la 
junta directiva de una organización sin fines 
de lucro que hace frente a la inseguridad 
alimentaria. Fui delegado a la Convención 
Nacional Demócrata en el año 2020.

Enseñar a las mujeres a ser multimillonarias. 
Colocar un tobogán de agua gigante en el lago 
Merritt con paseos a caballo, brincolines, 
parrillas y una tirolesa que atraviesa el lago. 
Convertir todos los parques importantes de 
Oakland en parques temáticos únicos con 
empleos para las personas locales.

Multimillonario por mi propio esfuerzo, dueño 
de propiedades residenciales y comerciales 
en todo el estado. Veterano de combate 
100% vinculado al servicio militar, autor del 
método CESP5 para hacerse rico rápidamente, 
conocido en todo el mundo.

Mis tres prioridades principales incluyen crear 
estrategias para hacer frente a la falta de hogar; 
invertir en seguridad pública, en programas 
de prevención de la violencia y en capacitación 
para nuestros aliados de la policía y empoderar 
económicamente a los residentes mediante el 
desarrollo de la fuerza laboral y oportunidades de 
capacitación profesional.

Fui electa en 2020 y actualmente soy miembro 
del Concejo Municipal de Oakland por el 
Distrito 7. Fui asociada del Distrito 18 de la 
Asamblea de California
en el Comité Central Demócrata del Condado 
de Alameda y soy exalumna de Emerge 
California.



FOROS DE CANDIDATOS
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John Reimann

Ocupación:
Carpintero jubilado

Sitio web: 
oaklandsocialist.com

Acabar con la apropiación de terrenos del 
estadio de los Oakland A’s/Howard Terminal. 
Crear un movimiento de la clase obrera para 
luchar contra los republicanos asociados con el 
fascismo y con el calentamiento global causado 
por los capitalistas. Crear un movimiento por 
un salario mínimo de $28/hora para acabar 
con la falta de hogar y la pobreza.

Diez candidatos a alcalde (cont.)     Calificaciones           Prioridades principales

Seneca Scott

Ocupación:
Empresario local

Sitio web: 
senecafor
oaklandmayor2022.com

Loren Taylor

Ocupación:
Concejal de la Ciudad 
de Oakland

Sitio web: 
lorenforoakland.com

Sheng Thao

Ocupación:
Concejal de la Ciudad 
de Oakland

Sitio web: 
Shengforoakland.com

Allyssa Victory Villanueva

Ocupación
Abogada de derechos civiles

Sitio web: 
VictoryforOakland.com

50 años viviendo en el Distrito Funktown de 
Oakland. Sindicalista jubilado. Legendario 
luchador por la clase obrera y socialista.

Hacer frente a la crisis de la falta de hogar 
acabando con los mercados de drogas al aire 
libre y haciendo cumplir nuestra Política de 
Gestión de Campamentos. Añadir más policías 
para aumentar la ley y el orden y también una 
política de cero tolerancia para los vertederos 
ilegales con el decomiso de vehículos.

Soy graduado de la Universidad de Cornell 
y legendario organizador sindical y 
comunitario. Soy exdirector del SEIU 1021 en 
el Este de la Bahía, cofundador de Oakhella y 
del Jardín Comunitario Bottoms Up y fundador 
y director ejecutivo de Neighbors Together 
Oakland.

Orgulloso residente de tercera generación 
de Oakland. He trabajado durante años 
para aliviar la pobreza y aumentar las 
oportunidades en Oakland al ser parte del 
liderazgo de organizaciones sin fines de 
lucro y en el Concejo Municipal. Debido a mi 
experiencia en ingeniería encuentro nuevas 
soluciones a viejos problemas.

Trabajé en el Ayuntamiento de Oakland 
durante 4 años y antes de eso durante décadas 
en el sector privado. He puesto los intereses 
de los electores por encima de la política para 
lograr los cambios que mi distrito necesita. 
Haré lo mismo por Oakland.

Seguridad pública: invertir generosamente 
en prevención de la violencia, vigilancia 
comunitaria, OFD y MACRO. Acabar con la 
falta de hogar: más viviendas asequibles y 
servicios de apoyo. Una Oakland más limpia y 
verde: invertir en parques, árboles, espacios 
verdes y servicios recreativos y a la vez limpiar 
nuestro aire y vecindarios.

Tengo más experiencia que cualquier 
candidato en esta contienda: he trabajado 
como jefa de personal para la Oficina del 
Concejal General antes de ser electa para el 
Distrito 4 y fui parte del Liderazgo del Concejo 
y de la Comisión de Transporte del Condado.

Seguridad pública, vivienda/falta de hogar y 
justicia económica.

Soy abogada de derechos civiles, líder sindical 
y organizadora comunitaria. Tengo una larga 
trayectoria de servicio desde mi niñez, como 
residente de Oakland de toda la vida, y fui 
electa como delegada de ADEM para nuestro 
Partido Demócrata Estatal.

La Liga de Mujeres Votantes de Oakland organiza foros de candidatos para que los candidatos puedan presentar sus puntos de vista a los votantes. Estos foros 
son no partidistas, gratuitos y abiertos al público. Para esta elección, todos los foros se llevarán a cabo en línea. Para ver el calendario de foros, registrarse 
para asistir a los foros o ver grabaciones de los foros, visite lwvoakland.org/events.
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Nikki Fortunato Bas

Ocupación:
Concejal del Distrito 2

Sitio web: 
nikki4oakland.com

1. Vivienda: aumentar la cantidad de viviendas 
asequibles y la cantidad de personas que pueden 
comprar viviendas; proteger a los inquilinos, 
albergar a las personas sin hogar. 2. Seguridad:  
Tener una policía responsable que produzca 
resultados, prevenir la violencia y programas 
alternos para responder a las situaciones 
de crisis. 3. Inversiones comunitarias en 
capacitación laboral, programas para jóvenes, 
apoyo para la pequeña empresa y parques.

Los miembros del Concejo Municipal trabajan juntos para tomar decisiones sobre servicios, presupuesto de la ciudad, reglas y leyes locales. La duración 
del mandato del Concejo Municipal es de cuatro años. Los directores de la Junta Escolar trabajan juntos para crear las políticas operativas de las escuelas en 
Oakland. La duración del mandato de la junta escolar es de cuatro años.

Dos candidatos para el Distrito 2 del Concejo Municipal       Calificaciones           Prioridades principales

Harold Lowe

Ocupación:
Planificador financiero, 
consultor

Sitio web: 
lowe4two.com

Jennifer Brouhard

Ocupación:
Maestra de escuela pública

Sitio web: 
brouhard4ousd.com

David Kakishiba

Ocupación:
Director ejecutivo en el sector 
sin fines de lucro

Sitio web: 
—

Max Orozco

Ocupación:
Comerciante, padre, defensor

Sitio web: 
MaxorozcoD2.com

Soy concejal del Distrito 2 donde he vivido 
durante 25 años. He proporcionado servicios 
básicos como nuevos baños públicos, 
expansión de programas para la prevención de 
la violencia, protecciones contra los desalojos 
durante el COVID y un programa de minicasas 
para las personas sin hogar.

Seguridad pública: nuestra prioridad número 1 es 
mantener segura a nuestra comunidad para los 
residentes y las empresas. Creación de empleos/ 
desarrollo económico: realzar los cuatro motores 
de crecimiento infrautilizados de Oakland. 
Viviendas de Unidades Múltiples: Oakland 
necesita construir 25,000 unidades para hacer 
frente a la falta de viviendas asequibles.

Nacido en el Hospital Highland; mi familia ha 
vivido aquí desde la década de 1920. Residente de 
Lake Merritt desde hace 30 años. Casado, padre 
de tres hijos; líder en más de 20 organizaciones 
de Oakland. Estudios Afroamericanos, educación 
en Administración Pública; 30 años en ventas, 
mercadeo, directivo en 8 industrias.
Justo, adiestrable y sensato.

Mis tres prioridades principales: (1) Invertir en 
resultados académicos para todos los estudiantes 
de Oakland. (2) Financiar adecuadamente 
nuestras escuelas comunitarias sin cerrar las 
escuelas priorizando el financiamiento de las
aulas. (3) Generar confianza mediante una 
participación compartida entre la junta escolar y 
la comunidad.

Enseñé educación especial y general en las 
escuelas de Oakland durante 24 años y tengo 
una maestría en liderazgo educativo. Recibí 
los premios Profesor de Historia del Año y 
Profesor Distinguido Fulbright. Fui parte de 
los comités de liderazgo y presupuesto de las 
escuelas.

1) Reforma de los impuestos parcelarios;

2) Política de calificaciones de la escuela 
preparatoria;

3) Fortalecer la supervisión pública del 
rendimiento académico, el crecimiento y los 
resultados académicos equitativos.

Fui director del Distrito 2 de la Junta Escolar 
desde 2002 hasta 2014, incluyendo cinco años 
como presidente de la Junta. Fui presidente de 
la Comisión de la Medida N del OUSD de 2015 a 
2021. En la actualidad presido la Comisión de 
la Medida G1 del OUSD.

Acabar con el cierre de escuelas: necesitamos 
clases pequeñas para que los estudiantes 
reciban la atención que merecen. Apoyar 
a nuestros maestros: necesitan un salario 
razonable. Detener la privatización: 
necesitamos que nuestros edificios y recursos 
públicos sigan siendo públicos.

Soy un padre con hijos en OUSD que lucha por 
mantener abiertas nuestras escuelas y apoyar 
a nuestros maestros. Estoy en contra de la 
privatización y a favor del público y tengo el 
apoyo de miembros de la comunidad de PVO, 
Moms4Housing y Bay Area Plan.

Tres Candidatos para el Distrito 2 de la Junta Escolar    Calificaciones            Prioridades principales
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Nenna Joiner

Ocupación:
Pequeña empresaria

Sitio web: 
JoinerForOakland.com

Viviendas para las personas sin hogar, 
seguridad pública, infraestructura y desarrollo 
económico.

Los miembros del Concejo Municipal trabajan juntos para tomar decisiones sobre servicios, presupuesto de la ciudad, reglas y leyes locales. La duración del mandato 
del Concejo Municipal es de cuatro años. Los directores de la Junta Escolar trabajan juntos para crear las políticas operativas de las escuelas en Oakland. La duración 
del mandato de la junta escolar es de cuatro años.

Dos candidatos para el Distrito 4 del Concejo Municipal       Calificaciones            Prioridades principales

Janani Ramachandran

Ocupación:
Abogada de interés público

Sitio web: 
jananiforoakland.com

Mike Hutchinson

Ocupación:
Director de la Junta Escolar

Sitio web: 
facebook.com/
MikeHutchinson4SchoolBoard

Pecolia Manigo

Ocupación:
Directora ejecutiva de PLAN

Sitio web: 
PecoliaforOakland.com

Nick Resnick

Ocupación:
Director ejecutivo / educador / 
padre

Sitio web: 
nickforoaklandschools.com

Soy residente desde hace 27 años y propietaria de 
una pequeña empresa desde hace 13 años y tengo 
experiencia directa en Oakland. Experiencia 
en juntas directivas: Junta para la Prevención 
de la Violencia y Preservación de Monumentos 
de la Medida Y (Oakland); Administración de 
Préstamos de Berkeley me dio una base sólida. 
Soy una ventaja para Oakland en esta elección.

1) Financiar una patrulla con el personal 
necesario para reducir los tiempos de respuesta 
de la policía. 2) Reducir la violencia y la falta de 
hogar mediante la creación de oportunidades 
económicas, el desarrollo de viviendas 
asequibles y la garantía de servicios de salud 
mental fácilmente disponibles. 3) Priorizar calles 
sin baches, parques prósperos y programas para 
la prevención de incendios forestales.

Oakland necesita personas que solucionen 
problemas preparadas y con experiencia. Usaré 
mi exitosa carrera como abogada de viviendas, 
empleo y violencia doméstica, graduada de 
Stanford y Berkeley y excomisionada de Ética 
Pública de Oakland para mejorar la seguridad, 
distribuir responsablemente el dinero de los 
contribuyentes y combatir la disfunción sistémica.

Cancelar los cierres de escuelas planificados 
para este año escolar; seguir estabilizando 
las finanzas de OUSD para que salgamos de la 
supervisión estatal en 2023; usar el aumento 
en nuestros fondos para generar un cambio 
transformador rediseñando las escuelas 
usando un modelo de “escuelas comunitarias 
sostenibles”.

He vivido en Oakland toda mi vida y me gradué 
de las escuelas públicas de Oakland. Trabajé 
con jóvenes durante más de 20 años y he sido 
organizador en el sector de educación pública 
durante los últimos 10 años. Soy parte de la 
Junta Escolar de Oakland desde el año 2020.

1. Llevar estabilidad a la junta mediante la 
creación de coaliciones que apoyen el éxito 
de los estudiantes. 2. Abordar los problemas 
con el presupuesto para garantizar que se 
use nuestro dinero de manera efectiva y 
transparente. 3. Llevar la voz de estudiantes, 
familias y educadores al proceso de toma de 
decisiones del distrito.

Soy madre de tres estudiantes del OUSD 
(incluyendo una que ya se graduó) y 
legendaria defensora de políticas educativas. 
He reunido a grupos heterogéneos para 
elaborar políticas y crear responsabilidad 
presupuestaria y llevaré estabilidad y mis 
conocimientos de las políticas a la junta.

1) Enfoque sumamente claro en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

2) Estabilizar las finanzas del OUSD para 
nuestro futuro. 

3) Establecer una cultura inclusiva y positiva 
entre los adultos.

Tengo una trayectoria de crear e implementar 
soluciones para abordar las necesidades 
de los estudiantes. Mis soluciones exitosas 
usualmente se centran en 1) la resolución 
innovadora de problemas, 2) revitalizar la 
salud financiera y 3) creer que todos los niños 
pueden y merecen aprender.

Tres candidatos para el Distrito 4 de la Junta Escolar       Calificaciones            Prioridades principales
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Kevin Jenkins

Ocupación:
Director de Viviendas

Sitio web: 
jenkinsforoakland.com

Mis principales prioridades son vivienda, 
seguridad y embellecimiento del vecindario. 
Trabajaré para desarrollar soluciones para hacer 
frente a los problema de la vivienda y de la falta 
de hogar, erradicar los vertederos ilegales de 
basura que afecta al distrito, responsabilizar a los 
que cometen delitos e implementar programas 
para prevenir el desarrollo de la delincuencia.

Los miembros del Concejo Municipal trabajan juntos para tomar decisiones sobre servicios, presupuesto de la ciudad, reglas y leyes locales. La duración del mandato 
del Concejo Municipal es de cuatro años. 

Cuatro candidatos para el Distrito 6 del Concejo Municipal     Calificaciones            Prioridades principales

Kenneth Session

Ocupación:
Agente de bienes raíces

Sitio web: 
kennysession.nationbuilder.com

Nancy Sidebotham

Ocupación:
Preparadora de impuestos

Sitio web: 
nancysidebotham.com

Yakpasua Zazaboi

Ocupación:
Empresario, padre

Sitio web: 
yakpasua4oakland.com

Soy nativo de Oakland y tengo experiencia 
en el servicio público. Tengo una Maestría 
en Administración Pública de CSU East Bay 
y he trabajado en el gobierno local. En estos 
momentos soy director de Vivienda. Soy 
miembro electo de la Junta Directiva del 
Colegio Comunitario de Peralta.

1. CALLES EXCEPCIONALMENTE LIMPIAS

2. Viviendas VERDADERAMENTE asequibles

3. Encontrar una solución para nuestros 
ciudadanos que no tienen hogar.

Agente de bienes raíces en Oakland durante 
35 años.

Sistema de Auditoría Externa para todos los 
departamentos. Implementación de análisis de 
rendimiento de inversiones (ROI, por sus siglas 
en inglés). Políticas/ordenanzas económicas 
que ayudan a crear una economía sostenible 
(donde los dólares de la ciudad recirculan dentro 
de la comunidad al menos cuatro veces). Crear 
estándares de salud y seguridad para los residentes.

Como activista que trabaja para proteger a los 
animales y contra el abuso de las personas 
mayores opino que el Concejo no está tomando 
en cuenta las consecuencias imprevistas a largo 
plazo. Como preparadora de impuestos, trabajo 
con responsabilidad fiscal, análisis y proyección, 
cálculos financieros. Presidente de 29X NCPC: 
análisis de asuntos policiales y de seguridad pública.

Apoyo a la seguridad pública: acciones visibles 
y rápidas para hacer más seguras nuestras 
calles, ¡ya! Comunidades más limpias: 
apoyaré a las organizaciones comunitarias 
para ampliar lo que hacen en el D6. Mejores 
oportunidades: acceso continuo a recursos 
para que el este de Oakland haga crecer su 
economía local.

Dueño de Sydewayz Café en el D6 desde hace 
10 años. Desarrollé soluciones de aprendizaje 
a distancia al inicio de la pandemia. Creé un 
programa de capacitación tecnológica para 
las familias de Oakland. Vicepresidente de 
Heartland Merchants. Creé un distrito comercial 
seguro y dinámico en Seminary y Camden. 
Puedo resolver el problema de los sideshows.

¿Necesita más ayuda en esta elección? Aproveche los recursos adicionales de la 
Liga de Mujeres Votantes de Oakland en nuestro sitio web. En lwvoakland.org, 
encontrará:

•  Explicaciones de los pros y contras de las medidas electorales, tanto por escrito 
    como en video.
•  Videos de los foros de candidatos con traducción en español y cantonés
•  Instrucciones detalladas sobre cómo enviar su boleta
•  Información sobre cómo solicitar oradores invitados de la Liga u organizar 
    una discusión de grupo

RECURSOS EN LÍNEA DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES DE OAKLAND
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Use Voter’s Edge California (votersedge.org) para 
aprender sobre las medidas que estarán en su 
boleta:

Medida electoral del Condado de Alameda
•  Medida D: Tierras agrícolas

Proposiciones estatales
•  Proposición 1: Libertad reproductiva
•  Proposición 26: Apuestas deportivas en persona 
   en casinos tribales
•  Proposición 27: Apuestas deportivas 
    en línea (Internet)
•  Proposición 28: Financiar la educación 
   artística y musical
•  Proposición 29: Requisitos para las clínicas 
   de diálisis renal
•  Proposición 30: Impuesto sobre los ingresos 
   personales de millonarios para automóviles eléctricos
•  Proposición 31: Sí o no a la prohibición 
   de los productos de tabaco con sabor

Valarie Bachelor

Ocupación:
Organizadora de Sindicatos 
de Educación

Sitio web: 
val4oakland.com

Transferir el poder de la oficina central a las 
comunidades escolares. Priorizar el apoyo 
integral para todo estudiante en nuestro 
presupuesto. Enfocarnos en la seguridad y la 
estabilidad en las escuelas para ayudar a los 
estudiantes a salir adelante.

Los directores de la Junta Escolar trabajan juntos para crear las políticas operativas de las escuelas en Oakland. La duración del mandato de la junta escolar es 
de cuatro años.

Tres candidatos para el Distrito 6 de la Junta Escolar      Calificaciones            Prioridades principales

Kyra Mungia

Ocupación:
Titular nombrada / educadora

Sitio web: 
kyra4oaklandstudents.com

Joel Velasquez

Ocupación:
Ingeniero de Seguridad

Sitio web: 
secure.actblue.com/
donate/joelforoakland

Soy orgullosamente producto de la educación 
pública y quiero asegurarme de que todos los 
estudiantes tengan acceso a una educación 
pública de alta calidad. Como organizadora 
sindical, empodero a los trabajadores
de la educación para que luchen por lo 
que necesitan para educar a la próxima 
generación.

Enfocar el tiempo, la energía y los recursos en los 
estudiantes y garantizar que ellos reciban una 
educación de calidad. Garantizar un presupuesto 
sostenible a largo plazo para que podamos 
tomar las mejores decisiones para nuestros 
estudiantes. Reconocer la profunda desconfianza 
y trabajar intencionalmente para reconstruir con 
transparencia y compromiso auténtico.

He dedicado mi carrera a los niños de Oakland, 
como exmaestra del OUSD, subdirectora de 
educación y ahora como miembro nombrada 
de la Junta Escolar. Lucharé para que el OUSD 
sea funcional, receptivo y financieramente 
estable para que TODOS los estudiantes, 
familias y educadores salgan adelante.

1) Poner fin al cierre de escuelas. 2) Reducir 
el personal de la oficina central, la cantidad 
de personal debe ser proporcional al tamaño 
del OUSD para ahorrar millones de dólares 
anuales. 3) Apoyar escuelas comunitarias 
sostenibles / crear programas de educación 
técnica para todos los niños de Oakland 
empezando en la escuela secundaria.

Vivo en Oakland desde hace 30 años, soy 
padre, firme defensor de la educación pública, 
organizador y líder de confianza. He pasado 
miles de horas abogando por nuestro sistema 
de educación pública aquí y en todo el país.
Mi vocación es ayudar a los demás.

MEDIDAS ESTATALES Y DEL CONDADO

Fondo universitario y profesional
(requiere un 66.6667% de votos a favor para ser aprobada)

La situación actual: 
En 2014, los votantes de Oakland aprobaron la 
Medida N, un impuesto parcelario anual de $120 para 
financiar una serie de programas de educación para las 
preparatorias. Estos programas incluyen mentores, 
tutorías, consejería, servicios de apoyo y capacitación 
laboral. El objetivo de estos programas es preparar 
mejor a los estudiantes para la universidad y para la 
vida profesional.
Una comisión de supervisión ciudadana evalúa estos 
programas y se asegura de que los ingresos fiscales se 
utilicen adecuadamente.
La Medida N proporcionó alrededor de $11.5 millones 
en financiamiento anual para estos programas. Después 
del inicio de estos programas, los índices de graduación 
de las escuelas preparatorias aumentaron en un 12%.
La Medida N expira en el 2024.

Lo que haría la Medida H:
La Medida H renovará el impuesto parcelario anual 
de $120 a las parcelas durante 14 años.

Efectos financieros:
Los programas seguirán recibiendo alrededor 
de $11.5 millones en financiamiento anual. Los 
propietarios seguirán pagando un impuesto anual de 
$120 sobre sus parcelas.
Las personas mayores de bajos ingresos y otros hogares 
de bajos ingresos no tendrían que pagar el impuesto.
El impuesto puede aumentar para mantenerse al día 
con el costo de vida. El impuesto no puede aumentar 
más del usen 5% cada año.

Las personas a favor de la Medida H dicen:
•  Estos programas han tenido éxito y se deben 
    siendo financiados.

Las personas en contra de la Medida H dicen:
•  Los fondos para estos programas deben salir del 
    presupuesto de OUSD, no de los contribuyentes.

MEDIDA H DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND
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Tasas de impuestos comerciales
(requiere más del 50% de votos a favor para ser aprobada)

La situación actual:
El código tributario de la Ciudad de Oakland tiene 19 
clasificaciones comerciales diferentes, como “tiendas de 
comestibles”, “recreación y entretenimiento” y “fabricación”. 
Cada clasificación tiene su propia tasa impositiva anual. Estas 
tarifas son fijas, lo que significa que todas las empresas en una 
clasificación pagan la misma tarifa. Por ejemplo, una pequeña 
empresa manufacturera y una gran empresa manufacturera 
pagan la misma tasa: $1.20 por cada $1,000 ganados.
La tasa impositiva más baja es de $0.60 por cada $1,000 
ganados. La tasa impositiva más alta es de $4.50 por cada 
$1,000 ganados.

Lo que haría la Medida T:
La Medida T cambiaría el código tributario.
La Medida T cambiaría las tasas impositivas anuales de fijas a 
progresivas. Una tasa impositiva progresiva significa que las 
empresas pagan tasas más altas cuando ganan más dinero.
Por ejemplo, una pequeña empresa manufacturera que gana 
$500,000 tendría una tasa impositiva de $1.20 por cada 
$1000. Mientras tanto, una gran empresa manufacturera que 
gana $50,000,000 tendría una tasa impositiva de $2.50 por 
cada $1,000.
La Medida T también crearía algunas clasificaciones 
comerciales nuevas.
La Medida T reduciría los impuestos de unas 6,000 empresas. 
Aumentaría los impuestos para algunas otras empresas, como 
las que ganan más de $20 millones.

Efectos financieros:
La Ciudad recibiría un aumento del 20% en los ingresos por 
impuestos comerciales, alrededor de $21 millones cada año.
La Ciudad debe pagar alrededor de $1.8 millones para 
implementar la Medida T. La Ciudad también tiene que pagar 
alrededor de $560,000 en costos de personal para administrar 
la Medida T.

Las personas a favor de la Medida T dicen:
•  Otras ciudades como San Francisco, Richmond y San José 
    tienen tasas impositivas progresivas, por lo que Oakland 
    también debería tenerlas.
•  Muchos ciudadanos, funcionarios gubernamentales, 
    sindicatos y empresas unieron esfuerzos para incluir a la 
    Medida T en la boleta electoral.

Las personas en contra de la Medida T dicen:
•  El aumento de los impuestos hará que las empresas se vayan 
    de Oakland. El aumento de los impuestos también 
    disminuirá la probabilidad de que las empresas de fuera 
    vengan a Oakland. Las empresas irán a ciudades con 
    impuestos más bajos como Berkeley y Pleasanton.
•  Los aumentos de tasas impositivas no deben hacerse todos a 
    la vez. Los aumentos de tasas impositivas deben hacerse
    gradualmente para que las personas puedan estudiar el 
    impacto y modificar las tasas si es necesario.

Viviendas asequibles
(requiere más del 50% de votos a favor para ser aprobada)

La situación actual:
En California, si una ciudad quiere construir un proyecto 
de vivienda asequible, los votantes de la ciudad deben 
aprobar ese proyecto. Esta es una ley estatal.
Otra ley estatal dice que Oakland debe construir 
alrededor de 13,000 unidades de viviendas asequibles.

Lo que haría la Medida Q:
La Medida Q aprobaría 13,000 unidades de viviendas 
asequibles en Oakland. La Medida Q no aprobaría ningún 
financiamiento para estas unidades y no garantizaría su 
construcción.

Efectos financieros:
No se anticipa que la Medida Q tenga un efecto en los 
ingresos o gastos de la ciudad.

Las personas a favor de la Medida Q dicen:
•  La Medida Q puede respaldar los planes de viviendas 
    de Oakland y ayudar a que la ciudad cumpla con
    la ley estatal.

Las personas en contra de la Medida Q dicen:
•  Ninguna persona ha presentado argumentos en contra 
    de la Medida Q.

Lenguaje de género neutro
(requiere más del 50% de votos a favor para ser aprobada)

La situación actual:
Los Estatutos de la Ciudad de Oakland usan palabras con 
correspondencia de género para referirse a los trabajadores 
y funcionarios de la Ciudad. Por ejemplo, los Estatutos de 
la Ciudad usan la palabra “bomberos”. Los Estatutos de la 
Ciudad también usan pronombres masculinos y femeninos 
como “él” y “ella”.

Lo que haría la Medida R:
La Medida R cambiaría los Estatutos de la Ciudad al 
reemplazar palabras específicas de género con palabras 
de género neutro. Por ejemplo, los Estatutos de la Ciudad 
usarían la palabra “bomberes” en lugar de “bomberos”. 
Los Estatutos de la Ciudad también usaría pronombres de 
género neutro como “elles” en lugar de “él” y “ella”.

Efectos financieros:
No se anticipa que la Medida R tenga un gran efecto en los 
ingresos o gastos de la ciudad.

Las personas a favor de la Medida R dicen:
•  Los trabajadores y funcionarios de la ciudad tienen una 
    variedad de identidades de género. Los Estatutos de la 
    Ciudad deben usar palabras que representen todas estas 
    identidades.
•  El estado de California tiene una política para usar 
   palabras de género neutro en leyes y documentos oficiales.

Las personas en contra de la Medida R dicen:
•  Ninguna persona ha presentado argumentos en contra 
    de la Medida R.

Votación de no ciudadanos
(requiere más del 50% de votos a favor para 
ser aprobada)

La situación actual:
Para votar en las elecciones de la Junta 
Escolar de Oakland, los residentes 
de Oakland deben ser ciudadanos 
estadounidenses. No se les permite votar a 
los no ciudadanos.
Los no ciudadanos representan el 14% 
de la población de Oakland. Algunos no 
ciudadanos tienen documentos, lo que 
significa que tienen visas de trabajo o 
residencia legal permanente. Algunos no 
ciudadanos son personas indocumentadas. 
Hay más de 13,000 padres no ciudadanos que 
envían a sus hijos a la escuela en Oakland.

Lo que haría la Medida S:
La Medida S cambiaría los Estatutos de 
la Ciudad de Oakland para permitir que 
el Concejo Municipal adopte una nueva 
ordenanza de votación. Esta ordenanza 
permitiría a los residentes no ciudadanos
votar en las elecciones de la Junta Escolar de 
Oakland si son padres, tutores o guardianes 
legales de niños elegibles. El Concejo 
Municipal podría enmendar la ordenanza 
para cumplir con las leyes estatales y 
federales.

Efectos financieros:
La Ciudad gastaría entre $21,000 y $28,000 
adicionales para administrar las elecciones. 
La Ciudad también pagaría costos 
indeterminados para el control de datos 
adicionales de los votantes.

Las personas a favor de la Medida S dicen:
•  La Medida S daría a todos los padres, 
   tutores y guardianes legales la oportunidad 
   de influir en la política de la Junta Escolar.
•  Se debe animar a las comunidades 
   marginadas a participar en el proceso 
   democrático y tomar decisiones sensatas 
   sobre los líderes electos.

Las personas en contra de la Medida S dicen:
•  La Medida S sería difícil y costosa de 
   implementar. Requeriría un sistema 
   de registro de votantes separado y 
   complicados esfuerzos de difusión pública 
   en varios idiomas.
•  Votar es demasiado riesgoso para los no 
   ciudadanos porque porque necesitarían 
   compartir información personal con el 
   gobierno.

CIUDAD DE OAKLAND MEDIDA R

CIUDAD DE OAKLAND MEDIDA T
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Bono de Infraestructura
(requiere un 66.6667% de votos a favor 
para ser aprobada)

La situación actual:
En 2016, los votantes aprobaron la Medida 
KK que permitió a la Ciudad de Oakland 
vender $600 millones en bonos. Estos 
bonos se vendieron para
recaudar fondos para pavimentar y 
reconstruir las calles ($350 millones); 
construir, comprar, mejorar o reparar 
instalaciones ($150 millones) y adquirir, 
construir o mejorar las viviendas ($100 
millones).

En 2016, la cantidad total de dinero 
necesaria para este tipo de proyectos 
se estimó en más de 2,500 millones 
de dólares. Esa necesidad ha seguido 
aumentando.

Lo que haría la Medida U:
La Medida U permitiría a la Ciudad vender 
$850 millones adicionales en bonos. 
Mediante la venta de bonos la Ciudad 
recaudaría hasta $850 millones para 
gastos de infraestructura.

La Medida U recaudaría dinero para:

•  Viviendas asequibles ($350 millones)
•  Necesidades de transporte como 
    pavimentar las calles para eliminar 
    baches, mejorar la seguridad de las calles 
    y reducir la congestión del tráfico ($290 
    millones)
•  Mejoras de infraestructura en las 
    instalaciones de bomberos y policías, 
    bibliotecas, parques, centros recreativos 
    y otras instalaciones ($210 millones)

Los fondos de la Medida U serían auditados 
cada año. Un comité de supervisión 
ciudadana se aseguraría de que el dinero se 
use correctamente.

Efectos financieros:
Para pagar los bonos, la Ciudad 
aumentaría los impuestos a la propiedad. 
Los propietarios pueden anticipar un 
impuesto anual adicional promedio de 
alrededor de $70 por cada $100,000 del 
valor tasado de su propiedad. El impuesto 
terminaría una vez los bonos hayan sido 
pagados.

Las personas a favor de la Medida U dicen:
•  La Medida U proporciona fondos para 
    continuar el trabajo que inició con la 
    Medida KK.
•  Oakland necesita reparar y mejorar sus 
    instalaciones policiales y de bomberos, 
    bibliotecas, parques, centros recreativos 
    y calles.

Las personas en contra de la Medida U dicen:
•  Los estándares de la Medida U para la 
    supervisión de bonos no son estrictos ni 
    específicos.
•  Los impuestos ya son demasiado altos.

Protección contra el desalojo
(requiere más del 50% de votos a favor para ser 
aprobada)

La situación actual:
En 2002, los votantes de Oakland aprobaron 
una ley para proteger a los inquilinos contra 
el desalojo. Debido a la ley, los inquilinos en 
unidades de alquiler residenciales solo pueden 
ser desalojados por “causas justas”. No pagar 
el alquiler es un ejemplo de una causa justa de 
desalojo.

No todos los inquilinos están protegidos por 
esta ley. La ley no protege a los inquilinos 
que viven en edificios construidos después de 
1995. La ley tampoco protege a los inquilinos 
que viven en terrenos reservados para casas 
rodantes, remolques o minicasas sobre ruedas.

Lo que haría la Medida V:
La Medida V protegería a los inquilinos que 
viven en edificios construidos después de 
1995, a menos que el edificio tenga menos de 
diez años. La Medida V también protegería a 
los inquilinos elegibles que viven en terrenos 
reservados para casas rodantes, remolques o 
minicasas sobre ruedas.

La Medida V protegería más a todos los 
inquilinos. La Medida V también agregaría 
una protección especial para los hogares 
arrendados por empleados escolares o 
estudiantes menores de 18 años.

Efectos financieros:
Los propietarios de la mayoría de las 
propiedades de alquiler en Oakland deben 
pagar a la Ciudad una tarifa de $101. La Medida 
V aumentaría la cantidad de propiedades que 
deben pagar
esta tarifa. Como resultado, la Ciudad recibiría 
ingresos adicionales. Es probable que estos 
ingresos adicionales equilibren los costos de 
implementar la Medida V.

Las personas a favor de la Medida V dicen:
•  La Medida V protegerá a más inquilinos 
    contra el desalojo. La protección de 
    los estudiantes y empleados escolares es 
    particularmente importante.
•  Proteger a los inquilinos de los edificios más 
    nuevos no disminuirá las tasas de alquiler de 
    esas propiedades.

Las personas en contra de la Medida V dicen:
• Si la Medida V otorga protecciones especiales 
   a los inquilinos que son empleados escolares 
   y a las familias con niños, es posible que 
   los propietarios no quieran alquilarles a esas 
   personas. Además, la Medida V podría hacer 
   que los propietarios de terrenos no arrienden 
   espacios para casas rodantes, remolques o 
   minicasas sobre ruedas.
•  La Medida  V podría hacer que las personas no 
    construyan nuevas viviendas. Sin más viviendas 
    nuevas, los alquileres de las viviendas existentes 
    seguirán aumentando.

CIUDAD DE OAKLAND MEDIDA VCIUDAD DE OAKLAND MEDIDA U

Fondos para las campañas
(requiere más del 50% de votos a favor para ser aprobada)

La situación actual:
Existe un límite legal de cuánto dinero puede contribuir un donante a un 
candidato para un cargo a elección en Oakland. El límite es de $900 para 
donaciones de individuos, empresas y otras organizaciones. El límite es de 
$1,800 para donaciones de comités políticos.
La mayoría de las donaciones a los candidatos provienen de un pequeño 
número de donantes. Esto permite a estos donantes tener mucha influencia 
sobre las elecciones.
Los programas de financiamiento de las campañas pueden reducir esta 
influencia. Oakland tiene un pequeño programa de financiamiento de 
las campañas que reembolsa algunos gastos a los candidatos al Concejo 
Municipal.
Otra forma de que Oakland reduzca la influencia política es restringiendo el 
cabildeo. Los cabilderos son personas a las que se les paga para comunicarse 
con los funcionarios municipales para influir en las políticas del gobierno. 
Los exmiembros del Concejo Municipal y otros funcionarios de la Ciudad 
tienen prohibido cabildear durante un año después de dejar sus cargos 
gubernamentales.

Lo que haría la Medida W:
La Medida W crearía un nuevo programa de financiamiento de las campañas. 
Mediante este programa, los votantes registrados y otros residentes elegibles 
podrían recibir cuatro vales de $25. Pueden donar este dinero a los candidatos 
que elijan para alcalde, auditor de la ciudad, fiscal municipal, miembro del 
Concejo Municipal o director de la Junta Escolar.
Los candidatos que participen en el programa deben limitar los gastos totales 
de su campaña. También tienen que entregar los registros de gastos de 
campaña.
La Comisión de Ética Pública de la Ciudad administraría el programa. La 
Comisión crearía y distribuiría vales, educaría a los residentes de Oakland 
sobre el programa, revisaría los gastos de los candidatos y publicaría un 
informe público después de cada elección.
La Medida W también haría más estrictos los límites para donar a los 
candidatos. Para donaciones de individuos, empresas y otras organizaciones, 
el nuevo límite sería de $600. Para donaciones de comités políticos, el nuevo 
límite sería de $1,200.
La Medida W también aumentaría las restricciones del cabildeo. Los 
exmiembros del Consejo Municipal y otros funcionarios de la ciudad 
tendrían prohibido cabildear durante dos años después de dejar sus cargos 
gubernamentales.

Efectos financieros:
La Ciudad pagaría $700,000 para implementar el programa. La Ciudad 
también pagaría $1,600,000 cada año en gastos administrativos y $4,000,000 
cada dos años por los vales que se entregan a las campañas de los candidatos.

Las personas a favor de la Medida W dicen:
•  La Medida W hará más justas las elecciones para los candidatos que no 
    tienen vínculos con grandes donantes.
•  Seattle tiene un programa similar que ha funcionado bien. Este programa ha 
    aumentado la diversidad de candidatos y ha permitido una mayor 
    participación en las elecciones de personas de distintas razas, etnias, edades 
    e ingresos.

Las personas en contra de la Medida W dicen:
•  Los candidatos que tengan vínculos con grandes donantes optarán por 
    no participar en el programa. Seguirán teniendo una gran ventaja en las 
    elecciones.
•  La Medida W costará demasiado y no es un uso eficaz de los fondos de la 
   ciudad, que deberían destinarse a otras necesidades.

CIUDAD DE OAKLAND MEDIDA W
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Reforma del Gobierno
(requiere más del 50% de votos a favor para ser aprobada)

La situación actual:

Los miembros del Concejo Municipal pueden permanecer en el cargo mientras 
sigan ganando la reelección. Cada elección que ganan les otorga cuatro años 
en el cargo. Los concejales incluyen medidas en las boletas electorales. Antes 
de que puedan incluir una medida en una boleta electoral, deben realizar al 
menos una audiencia pública para que la gente pueda discutir la medida.

Los concejales deciden las políticas municipales mediante un proceso de 
votación. Cuando la votación de los concejales resulta en un empate, el alcalde 
emite el voto decisivo. Si un concejal quiere evitar un empate puede evitar 
emitir su propio voto. Esto impide que el alcalde emita el voto decisivo.

La Comisión de Ética Pública establece los salarios de los concejales. Los 
concejales fijan los salarios del auditor de la ciudad y del fiscal municipal.

Se permite que el auditor de la ciudad y el fiscal municipal apoyen a 
candidatos y medidas electorales. Esto significa que pueden dar dinero y 
respaldar a las campañas y ayudar con las actividades de campaña.

La oficina del auditor de la ciudad no tiene obligación de emplear a una 
cantidad específica de miembros de personal.

Lo que haría la Medida X:

La Medida X impondría un límite de tres mandatos consecutivos para los 
concejales. Sin embargo, los concejales pueden volver a postularse cuando 
hayan pasado un mandato fuera del cargo.

La Medida X obligaría a los miembros del concejo a realizar dos audiencias 
públicas antes de incluir una medida en una boleta electoral.

Bajo la Medida X, un concejal no puede evitar un empate en la votación si se 
ausenta o se abstiene de votar.

Bajo la Medida X, la Comisión de Ética Pública no solo establecería los salarios 
de los concejales, sino también los salarios del auditor de la ciudad y del fiscal 
municipal.

Bajo la Medida X, el auditor de la ciudad y el fiscal municipal no pueden 
apoyar a candidatos ni medidas electorales.

La Medida X le daría al auditor de la ciudad más responsabilidad y requeriría 
que tenga experiencia previa en el gobierno. La oficina del auditor de la ciudad 
debe emplear a un mínimo de 14 miembros de personal de tiempo completo.

Efectos financieros:
La Ciudad tendría que pagar alrededor de $860,000 anuales por el personal 
adicional.

Las personas a favor de la Medida X dicen:
•  La Medida X soluciona algunos de los problemas gubernamentales de Oakland.
•  La Medida X aumentará el personal del auditor de la ciudad para cumplir con 
    el aumento de solicitudes de auditorías.
•  La Medida X aumentará los salarios del auditor de la ciudad y del fiscal 
    municipal para atraer y retener a los candidatos mejor calificados.

Las personas en contra de la Medida X dicen:
•  Cuando se redactó la Medida X, no se dio suficiente oportunidad a expertos 
    para que brindaran su opinión.
•  La Medida X incluye demasiados cambios a la vez. Los votantes deben poder 
    votar por separado por cada cambio.
•  No se debe permitir que los concejales tengan más de tres mandatos en total.

Impuesto parcelario para el zoológico
(requiere más del 50% de votos a favor para ser aprobada)

La situación actual:

El presupuesto anual del zoológico de Oakland es de aproximadamente $24 
millones. El zoológico recibe alrededor del 8% de su financiamiento de fuentes 
gubernamentales. Estas fuentes incluyen:

$171,000 del Fondo General de Oakland;

Una cantidad variable del impuesto hotelero de Oakland (entre $818,000 y $410,000 
en los últimos años);

$100,000 del Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía; Alrededor de $1.2 
millones del Condado de Alameda.

El zoológico ha generado menos ingresos por la venta de boletos, de comida, 
recuerdos y el uso de juegos mecánicos en los últimos dos años debido a la pandemia 
de COVID-19.

Cerca de 950,000 personas visitan el zoológico cada año. Aproximadamente 143,000 
de ese total viven en Oakland. Aproximadamente 618,000 de ese total viven en el 
Condado de Alameda.

Lo que haría la Medida Y:

La Medida Y crearía un impuesto parcelario de $68 para financiar al zoológico. El 
impuesto se empezaría a cobrar en 2023 y duraría 20 años.

Los ingresos fiscales ayudarían a pagar por operaciones, personal, mantenimiento y 
mejoras de las instalaciones del zoológico; también pagarían el costo administrativo 
del impuesto.

La Medida Y requeriría que un auditor independiente reporte cuánto dinero de 
los impuestos se recibe y se gasta. La Medida Y también requeriría que el auditor 
de la ciudad se asegure de que los ingresos fiscales se usen adecuadamente. La 
Comisión Asesora de Parques y Recreación de Oakland también tendría un papel de 
supervisión.

Efectos financieros:
El impuesto parcelario recaudaría alrededor de $12 millones por año.

Los dueños de propiedades residenciales tendrían que pagar un impuesto anual 
de $68 sobre sus parcelas. Los propietarios de parcelas residenciales de unidades 
múltiples tendrían que pagar $68 por cada unidad. Las personas mayores de bajos 
ingresos y otros hogares de bajos ingresos no tendrían que pagar el impuesto.

Los dueños de propiedades comerciales pagarían una cantidad de impuestos basada 
en el tamaño de su propiedad.

Las personas a favor de la Medida Y dicen:
•  El zoológico necesita fondos para mantener estable su presupuesto y para poder 
    prepararse para expandir sus operaciones.
•  Los fondos del impuesto parcelario permitirían que el zoológico amplíe los 
    programas educativos y ofrezca pases gratuitos. Estos esfuerzos beneficiarían a 
    las escuelas de Oakland, a organizaciones sin fines de lucro, a residentes de bajos 
    ingresos y a personas mayores.

Las personas en contra de la Medida Y dicen:
•  La Medida Y no tiene suficiente supervisión financiera porque no especifica cómo se 
    gastaría el dinero del impuesto en las distintas necesidades del zoológico.
•  La Medida Y no exige beneficios específicos para los residentes de Oakland. Esto no 
    es justo porque solo los residentes de Oakland pagarían el impuesto y el 85% de los 
    visitantes del zoológico viven fuera de Oakland.

CIUDAD DE OAKLAND MEDIDA YCIUDAD DE OAKLAND MEDIDA X


