
La Medida C prohibiría estacionar
vehículos recreativos en calles de 40
pies o menos de ancho. El impacto sería
desplazar a cientos de residentes de
Mountain View, incluidos niños,
ancianos y personas discapacitadas,
que residen en vehículos recreativos
debido a la crisis de asequibilidad de
viviendas. Un voto de “no” permitirá que
estas personas y familias continúen
residiendo en la ciudad de Mountain
View, donde son miembros valiosos de
la comunidad.

La Medida Y busca extender los límites de
altura y densidad de 30 años en el Plan
General de la ciudad de San Mateo. En ese
tiempo, la región ha experimentado un gran
crecimiento económico, lo que ha llevado
crecimiento de nuevos puestos de trabajo,
pero sin la producción de viviendas. En lugar
de renovar los antiguos estándares de
desarrollo, la Ciudad debería revisar estos
estándares en su próximo proceso del Plan
General para asegurarse de que satisfagan
las necesidades de la comunidad.

La Medida V generará un estimado de
$400,000 al año para la adquisición de

viviendas asequibles, desarrollo y
rehabilitación de estas viviendas. La

Medida V propone un modesto
aumento del 2% en el impuesto de
ocupación transitoria de la ciudad,

que serán pagados por los huéspedes
(que son fuera de la cuidad) de 

 hoteles y alquileres a corto plazo de
menos de 30 días. Para obtener más

información, visite: www.epaforv.com.

CLSEPA ofrece las posiciones siguientes a las medidas locales en los condados de San Mateo y
Santa Clara porque estas son nuestras principales áreas de servicios. Servimos a las personas
que viven en estos dos condados a través de nuestros servicios legales de vivienda, reingreso

criminal y de inmigración.

La Medida G busca expandir la
supervisión independiente del

departamento de policía de San
José y responsabilizar a los

oficiales. Es el primer paso hacia
lo que nuestros socios y aliados

esperan sea una mayor
supervisión comunitaria de la

aplicación de la ley.
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