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VOTER GUIDE

Paid for by Bay Rising.

Oakland is better when we ALL have what we need to lead healthy lives and support our families.
Our government should support our communities to thrive by providing strong education and
health care systems, better protections for renters, more affordable housing, fairer criminal
sentencing rules, and community oversight of our police department. We have an opportunity
to vote on all of these issues and more this election - Tuesday, November 8th, 2016.
Together, we are building political power to bring the issues of our flatlands communities working class people of color - to the center of our city’s and state’s government. When we
vote together, we can be the difference in key policies winning or losing at the ballot box.

MEASURE

NAME

POSITION

Measure A1

Fund Affordable Housing in Alameda County

YES

Measure G1

Support Oakland Teachers

YES

Measure C1

Fund AC Transit

YES

Measure RR

Improve BART

YES

Measure HH

Tax on Distributing Sugar-Sweetened Beverages

YES

Measure II

Extend leases for city land

YES

Measure JJ

Protect Oakland Renters

YES

Measure KK

Bonds for Oakland Infrastructure

NO POSITION

Measure LL

Commission to Slightly Oversee the Police

YES WITH HESITATION

oaklandrising.org

Noviembre 2016

GUÍA DEL VOTANTE

Financiado por Bay Rising.

Oakland es mejor cuando todos tenemos lo que necesitamos para llevar una vida sana y mantener
a nuestras familias. Nuestro gobierno debe apoyar a nuestras comunidades para prosperar mediante
la educación buena y sistemas de atención de salud de alta calidad, mejores protecciones para
los inquilinos, mas vivienda asequible, leyes mas justas de aplicación de condenas penales, y la
supervisión de nuestro departamento de policía por la comunidad. Tenemos la oportunidad de votar
sobre todos estos temas y más en esta elección - Martes 8 de noviembre de 2016.
Juntos, estamos construyendo el poder político para llevar a los problemas de nuestras comunidades
en los vecindarios pobres - la clase trabajadora del color - al centro de gobierno de nuestra ciudad
y nuestro estado. Cuando votamos juntos, podemos hacer la diferencia para ganar o perder políticas
claves decididas en las urnas.

MEDIDA

NOMBRE

POSICIÓN

Medida A1

Fondos para la Vivienda Asequible en el Condado de
Alameda

SÍ

Medida G1

Apoyo a Maestros

SÍ

Medida C1

Fondos para AC Transit

SÍ

Medida RR

Mejorar BART

SÍ

Medida HH

Impuesto a la Distribución de Bebidas Endulzadas

SÍ

Medida II

Extensión de Contratos de Alquiler para
Terrenos que son Propiedad de la Ciudad

SÍ

Medida JJ

Protecciones para Inquilinos

SÍ

Medida KK

Bonos para la Infraestructura

NINGUNA POSTURA

Medida LL

Comisión de (un poquito de) Supervisión sobre
la Policía

SÍ, PERO CON DUDAS

oaklandrising.org

