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eric garcetti

Garcetti ha avanzado esfuerzos para mejorar nuestras calles,
medios de transportación, y el bienestar de los indigentes.
Aun, necesitamos que luche más contra el desplazamiento,
y que sea una voz todavía más fuerte para nuestras
comunidades inmigrantes

director financiero
fiscal general

Elección Primaria del
Condado de Los Ángeles

Propuestas de ley del
condado y la ciudad de LA

H

Si

M Si

impuesto de venta de 1/4 de centavo para
financiar servicios para la población indigente
permite que Los Ángeles regule, cobre
impuestos, e imponga sobre ventas de
cannabis

ron galperin

N

No

similar a la propuesta M, pero no tan completa,
entonces mejor voten por la M

mike feuer

P

Si

S

No

Protocolo necesario para que la ciudad
conforme con la ley del estado referente a
términos de arrendamientos en el puerto
no crean en las mentiras. Esta propuesta
inevitablemente empeorará nuestra crisis de
vivienda

consejo municipal
CD-1

7 de marzo 2017

CD-9 adriana cabrera or jorge nuño

joe bray-ali

PERO: “Chale con Cedillo” se convirtió en el grito de
guerra para empujar a Cedillo a enfrentar cuestiones
de seguridad pública, y estamos de acuerdo que no ha
servido bien a nuestros residentes de bajos recursos.
Apoyamos a Bray-Ali, pero con el aviso de que vamos a
vigilar minuciosamente como enfrenta el aburguesamiento
de los barrios populares.

PERO: Esta decisión fue difícil para nosotras. Aunque los
dos tienen sus defectos, los valores de Adriana se alinean
más con los nuestros. El mensaje que escuchamos en la
comunidad fue definitivamente “no” a Curren Price

CD-3

bob blumenfield

CD-11 mike bonin

CD-5

jesse creed

CD-13 mitch o’farrell

CD-7

monica rodriguez

CD-15 joe buscaino

recuerden, los candidatos elegidos el 7 de marzo servirán un periodo más largo de lo usual (5.5 años), entonces la elección es muy
importante

junta directiva de los colegios comunitarios
de Los Angeles

steve veres
puesto 2

ernest moreno
puesto 4

gabriel buelna
puesto 6

junta directiva de LAUSD
LAUSD se trata de balance—entre líderes nuevos, líderes con
experiencia, entre partidarios y opositores de las escuelas
particulares subvencionadas. Necesitamos fuertes defensores
de las comunidades de bajos recursos y minorías que se
enfoquen en mantener a los estudiantes y sus familias en
frente.

mónica garcía kelly gonez steve zimmer
D2 (centro/easte de LA) D6 (valle noreste)

D4 (LAoeste/hollywood hills)
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