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Por qué estamos 
Votando

Todos deberían tener la oportunidad de vivir en un hogar seguro, 
sano y accesible.  Eso incluye a nuestros hijos, cuyas oportunidades 
para tener éxito en la escuela y en la vida comienzan con un hogar 
estable, y con familias trabajadoras que tienen acceso a viviendas  se-
guras sin tener que dejar de pagar por alimentos y otras necesidades 
básicas.

La Medida A nos permitirá crear oportunidades de vivienda para 
nuestros miembros de comunidad más vulnerables, incluyendo 
personas crónicamente sin hogar, veteranos, personas mayores de 
edad, personas con problemas de salud mental, personas con disca-
pacidades, y familias de bajos ingresos. También brindará más op-
ciones de vivienda accesibles para personas trabajadoras y sus famili-
as, lo que les permitirá pagar por necesidades básicas.

A todos nos interesa que nuestros amigos, familia y los miembros 
vulnerables de la comunidad puedan encontrar un lugar accesible 
para vivir. Es por eso que los Supervisores del condado de Santa Clara 
votaron unánimemente para incluir esta medida en las elecciones de 
noviembre, para que los votantes puedan hacer algo al respecto: Al vo-
tar “Sí” en noviembre, podemos hacer una inversión para enfrentar la 
crisis de vivienda y personas sin hogar y podemos crear oportunidades 
de vivienda para nuestros hijos, amigos y vecinos.

Este 
bono dará 
esperanza“
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Por qué estamos Votando
P: ¿Qué es la media A?
R: La medida A es una medida que estará en la balota de noviembre y proporcionará opor-
tunidades de vivienda accesible a través del condado de Santa Clara para nuestras familias 
trabajadoras y las comunidades más vulnerables.

P: ¿De dónde vino la medida A?
R: Los supervisores del condado de Santa Clara votaron unánimemente para enviar esta 
medida a los electores para que nuestra comunidad pueda abordar lo que los residentes han 
identificado como nuestra prioridad más alta.

P: ¿Qué hará este bono?
R: El votar “Sí” en la Medida A le permitirá a nuestro condado crear y mantener viviendas 
accesibles para miles de nuestros miembros de la comunidad más vulnerables, incluyendo 
a nuestros veteranos, personas mayores, niños sin hogar y familias trabajadoras de bajos 
ingresos. 

Además de elevar las oportunidades de vivienda, 
estudios muestran que el aumento de opciones de 
vivienda accesible conducen una multitud de benefi-
cios indirectos al asegurar que las personas puedan 
vivir cerca de donde trabajan. Estos beneficios incluy-
en desde mejorar nuestro clima empresarial hasta la 
reducción de congestión de tráfico y mejorar la cali-
dad del aire. 

P: ¿Quién apoya este esfuerzo?
R: Una amplia coalición de partidarios ha respalda-
do la campaña Sí a la medida A para la vivienda ac-
cesible, incluyendo la Liga de Mujeres Votantes, Fun-
dación de la Comunidad de Silicon Valley, the Health 
Trust, the Housing Trust, Destination: Home, SV@
Home, Non-Profit Housing Association of California, y 
muchos más!

El bono de $950 millones pro-
porcionara viviendas accesibles 
para miles de miembros en 
nuestra comunidad, incluyendo:

• $700 millones para para la 
población más vulnerable, 
incluyendo  viviendas de 
apoyo para residentes sin 
hogar; 

• $100 millones para familias 
de bajos ingresos; 

• $150 millones para familias 
trabajadoras and programas 
de compra de hogar por pri-
mera vez

Pagado por Yes on A for Affordable Housing, una coalición de constructores de vivi-
endas, proveedores de servicios de salud, fundaciones comunitarias, defensores de 
viviendas para personas sin hogar, y organizaciones empresariales, de trabajadores, 
adultos mayores, veteranos y ambientales, con financiación principal de Chan – Zuck-
erberg Initiative and VMC Foundation. 


