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El día de las elecciones es el 6 de noviembre de 2018. Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. El 
último día para registrarse y votar en esta elección es el 22 de octubre. Para más información sobre la 
inscripción para votar, llame al Registro Electoral del Condado de Alameda al (510) 272-6975 o visite su 
sitio web; acvote.org.

En esta elección, todos los votantes de Oakland pueden votar por candidatos a alcalde y auditor. Los 
votantes de Oakland que viven en los distritos 2, 4 y 6 (ver mapa abajo) pueden votar por los candidatos al 
Concejo de la Ciudad y junta escolar.

ACERCA DE ESTAS ELECCIONES

En noviembre de 2010, Oakland comenzó a usar el sistema de votación por orden de preferencia en las 
elecciones para cargos políticos en la ciudad. El sistema de votación por orden de preferencia no se usa en 
las elecciones de condado, estado o nación.

El Voto Preferencial le permite indicar su orden de preferencia—primera, segunda y tercera opción—del 
candidato para cada cargo.

Con el Voto Preferencial, si un candidato recibe más del 50% de todos los votos de primera preferencia, ese 
candidato gana. 

Sin embargo, si ningún candidato recibe más del 50% de los votos de primera preferencia, entonces el candidato 
con el menor número de votos de primera preferencia es eliminado. En el caso de los votantes que colocaron en 
primer lugar al candidato eliminado, sus votos se transfieren al candidato que eligieron en segundo lugar.

Después de esta transferencia, si aún no existe un candidato con más del 50% de los votos, el siguiente candidato 
con el menor número de votos de primera preferencia es eliminado. Los votos a favor del candidato eliminado, se 
transfieren en la misma forma que antes. El proceso se repite hasta que un candidato reciba más del 50% de votos.

Los votantes no están obligados a clasificar tres opciones para cada cargo. No se debe clasificar al mismo 
candidato más de una vez, porque eso no ayuda al candidato. Si un votante ubica al mismo candidato como 
primera, segunda y tercera opción, es lo mismo que si dejara la segunda y tercera opción en blanco. 

Visite acgov.org/rov/documents/rcv_brochure_sp.pdf para aprender más acerca del voto por orden de preferencia.

Acerca de estas elecciones.....................Página 2
Lo que hay en su boleta depende de donde 
habite en Oakland. Los votantes elegirán a 
las autoridades locales mediante el uso de la 
votación por orden de preferencia.
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En esta elección, muchos candidatos se están 
presentando para una variedad de cargos 
nacionales, estatales, de condado y cargos 
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finanzas y programas de la ciudad. La duración 
del cargo de auditor de la ciudad es de cuatro 
años.
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El alcalde es el jefe ejecutivo de la ciudad de 
Oakland. Propone un presupuesto anual al 
Concejo de la Ciudad, y recomienda normas y 
leyes. Nombra a la mayoría de los miembros de 
las juntas municipales y comisiones. La duración 
del mandato para alcalde es de cuatro años.

Concejo de la Ciudad
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Oakland tiene ocho miembros del Concejo de 
la Ciudad. Siete miembros representan distritos 
separados en Oakland, y un miembro representa 
la ciudad “en su conjunto”. Los miembros del 
Concejo de la Ciudad trabajan juntos tomando 
decisiones acerca de los servicios, presupuesto, 
reglas y leyes locales. La duración del mandato 
para el Concejo de la Ciudad es de cuatro años.

Junta directiva escolar 
(4 candidatos).......................................Página 9
Oakland tiene siete directores en la junta escolar 
que representan a distritos separados. Los 
directores de la junta escolar trabajan juntos para 
crear políticas de funcionamiento de las escuelas 
en Oakland. La duración del mandato de la junta 
escolar es de cuatro años.

Medidas electorales........................Páginas 9-11
Proposiciones estatales
Medidas electorales de distritos especiales
Medidas electorales de la Ciudad de Oakland
• Medida V (Impuesto sobre el cannabis)
• Medida W (Impuesto a la propiedad vacante)
• Medida X (Impuesto a la transferencia de 

bienes inmuebles)
• Medida Y (Causa justa viviendas dúplex y 

tríplex)
• Medida Z (Trabajadores de hotel)
• Medida AA (Iniciativa infantil)

Acerca de la Liga................................Página 12
La Liga de Mujeres Votantes de Oakland es 
una organización política no partidista que 
promueve la participación informada y activa en 
el gobierno.

Los votantes de Oakland que viven en ciertos barrios pueden votar por candidatos para los distritos 
especiales y candidatos para otros cargos. Todos los votantes de Oakland pueden votar sobre 11 
proposiciones estatales y 9 referendos locales (3 medidas electorales de distritos especiales y 6 referéndums 
para la ciudad).

Oakland tiene siete distritos. Cada 
uno es representado por su propio 
integrante del Concejo de la Ciudad 
y su director de junta escolar.
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ACERCA DE ESTAS ELECCIONES

VOTER’S EDGE CALIFORNIA

CANDIDATOS PARA OTROS CARGOS

Senado de los Estados Unidos
• Kevin de León
• Dianne Feinstein

Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos
Candidatos para el Distrito 13

• Barbara Lee
• Laura Wells

Gobernador
• John Cox
• Gavin Newsom

Vice Gobernador
• Ed Hernandez
• Eleni Kounalakis 

Secretario del Estado
• Mark Meuser
• Alex Padilla

Contralor
• Konstantinos Roditis
• Betty Yee

Tesorero
• Greg Conlon
• Fiona Ma

Fiscal General
• Steven Bailey
• Xavier Becerra

Comisionado de Seguros
• Ricardo Lara
• Steve Poizner

Dependiendo de dónde Ud. viva, algunos de estos candidatos para otros cargos aparecerán 
en su boleta electoral. Voter’s Edge California (votersedge.org/ca/es) puede mostrarle 
quiénes son, y puede ayudarle a saber más acerca de ellos.

Mesa de Ecualización
Candidatos para el Distrito 2

• Mark Burns
• Malia Cohen

Superintendente de Instrucción Pública
• Tony Thurmond
• Marshall Tuck

Asamblea de California
Candidatos para el Distrito 15

• Jovanka Beckles
• Buffy Wicks

Candidatos para el Distrito 18
• Rob Bonta
• Stephen Slauson

Distrito de Tránsito de Alameda-Contra Costa 
(AC Transit)
Candidatos para Director a Nivel General

• Dollene Jones
• Joel Young

Distrito del Tránsito Rápido del Área de la Bahía 
de San Francisco (BART, por sus siglas en inglés)
Candidatos para Director, Distrito 4

• Paul Cummings
• Robert Raburn

Distrito del Colegio Comunitario Peralta
Candidatos para Miembro del Concejo Administrativo,
Área 3

• Linda Handy
• Corean Todd

Candidatos para Miembro del Concejo Administrativo,
Área 5

• Cindi Reiss
• William Riley

Brenda
Roberts

Ocupación:
Auditora de la Ciudad 
de Oakland
Edad: 65
Sitio web: 
RobertsforAuditor.com

Durante los últimos 4 
años, audité casi todos 
los departamentos de 
la Ciudad. Identifiqué 
escasez de fondos, 
pérdida de ingresos 
y malas prácticas. La 
Ciudad aceptó mis 
recomendaciones, 
evitando errores y 
fraudes, fortaleciendo 
así a la ciudad de 
Oakland. Soy Contadora 
Pública Certificada, 
Auditora Certificada y 
Examinadora de Fraude.

¿Están las iniciativas 
públicas y privadas 
unificadas y trabajando 
juntas para resolver la 
crisis de las personas 
sin hogar y la falta de 
viviendas asequibles?

¿Ha implementado 
la Ciudad un fuerte 
monitoreo y sanciones 
para prevenir el vertido 
ilegal de deshechos?

¿Está la ciudad de 
Oakland administrando 
bien los fondos para los 
programas de jubilación 
de los empleados?

Ocupación:
Directora de Finanzas
Edad: 51
Sitio web: 
CourtneyRuby.com

Anteriormente Auditora 
de la Ciudad (2007-
2014), restauré la 
transparencia y la 
rendición de cuentas a una 
agencia con problemas, 
ahorrando así millones 
a los contribuyentes. 
Obtuve un premio 
nacional por auditorías 
e investigaciones de 
alto rendimiento. En 
ese tiempo también 
aumentaron los informes 
de denunciantes en un 
600 por ciento.

Restaurar la supervisión 
efectiva, que ha disminuido 
significativamente en los 
últimos años.

Examinar el gasto en 
servicios para personas sin 
hogar, la asequibilidad de 
viviendas, el vertido ilegal, 
la reparación de las calles, 
la capacidad de respuesta 
del Departamento de 
Policía de Oakland a 
las necesidades de la 
comunidad.

Publicación de 
investigaciones 
fundamentadas sobre los 
residuos, el fraude y el 
abuso.

Courtney
Ruby

CALIFICACIONES

PRIORIDADES PRINCIPALES

AUDITOR DE LA CIUDAD

Voter’s Edge California (votersedge.org/ca/es) es una guía electoral en línea que cubre las 
contiendas electorales federales, estatales y locales en California.

Con Voter’s Edge California, los votantes pueden:

• Ver su boleta electoral entera, personalizada;

• Obtener información detallada sobre los candidatos y las 
propuestas de ley;

• Revisar dónde, cuándo y cómo votar, incluyendo información 
sobre sus centros de votación; 

• Anotar sus preferencias para facilitar la votación; y

• Compartir información acerca de la elección con amigos y familiares.

Voter’s Edge California es un proyecto conjunto del Fondo Educativo de la Liga de Mujeres 
Votantes de California y MapLight.
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Cat
Brooks

Ocupación: 
Ejecutiva y Organizadora 
Comunitaria
Edad: 41
Sitio web: 
catbrooksforoakland.com

Experiencia en gestión 
ejecutiva, fundé / lideré 
múltiples organizaciones, 
sanando culturas de 
trabajo fracturadas y 
administrando la salud 
fiscal durante la crisis 
presupuestaria. Entiendo 
cómo aprovechar 
diversas agencias 
gubernamentales para 
efectuar cambios y, 
como organizadora, soy 
una experta negociadora 
y constructora de 
coaliciones.

Dar resguardo 
inmediatamente a 
nuestras personas 
sin hogar, mediante 
viviendas alternativas, 
aprobar una política 
progresista de control 
de rentas, generar 
la seguridad pública 
mediante la inversión 
en programas 
preventivos, no solo 
en la criminalización, 
aumentar los ingresos de 
la ciudad al traer nuevos 
negocios y capacitar a 
los residentes de Oakland 
para esos trabajos.

Saied
Karamooz

Ocupación: 
Ingeniero de Diseño de 
Operaciones
Edad: 54
Sitio web:
EveryOnesMayor.org

Durante los últimos 
30 años, mi principal 
ocupación ha sido 
resolver problemas 
complejos de gran 
envergadura en 
empresas públicas y 
privadas. Mi enfoque 
metódico y prudente 
será fundamental para 
resolver los desafíos de 
Oakland. Mi principal 
compromiso cívico ha 
sido la rendición de 
cuentas policial.

Si soy elegido, dedicaré mi 
energía a la promoción de 
la Solidaridad Social al:

• Resolver nuestra crisis 
de desamparo

• Proteger a los 
residentes de larga 
data contra el 
desplazamiento

• Acabar con el 
legado de prácticas 
racialmente sesgadas 
del Departamento de 
Policía de Oakland 
(OPD, por sus siglas 
en inglés).

Ocupación:
Gerente de Proyectos
Edad: 59
Sitio web: 
kenhouston4mayor.com

Mi trabajo como líder de 
la comunidad ha tocado 
todos los aspectos de 
esta ciudad, desde 
servir en la Comisión 
de Presupuestos, crear 
empleos, involucrar a 
jóvenes y más. Como 
gerente de proyectos, 
esto me califica para 
transformar esta ciudad 
en beneficio de todos.

Salud Pública y 
Seguridad, Empleos 
Locales, Policía 
Comunitaria. Oakland 
tiene una crisis de 
viviendas y un estado de 
emergencia en el tema 
del desamparo, el cual 
se aborda mejor cuando 
se garantiza que todos 
los residentes tengan los 
medios para vivir en esta 
ciudad.

Peter Yuan
Liu

Ocupación:
Desempleado
Edad: 38
Sitio web: 
twitter.com/
PeterLiuCAGov18

Multimillonario por 
esfuerzo propio, 
veterano de combate del 
Ejército 100% conectado 
al servicio, quedé en el 
noveno o décimo lugar 
entre los 27 candidatos 
nombrados en las 
elecciones a gobernador 
de California, obtuve 
más de 27 mil votos 
en una campaña de un 
sola persona con una 
canción de más de 14.5 
mil reproducciones en 
Twitter.

Cada parque 
importante en Oakland 
se convertirá en un 
parque temático único 
con trabajos para los 
residentes locales. 
Atraeré dólares masivos 
de turismo a Oakland 
desde todo el mundo, a 
la vez que enriqueceré 
a los residentes con 
grandes oportunidades 
de empresa. También 
enseñaré a las personas 
cómo hacerse ricas 
usando mi método 
#CESP5.

Pamela
Price

Ocupación:
Abogada de Derechos 
Civiles
Edad: 61
Sitio web: 
PamelaPrice4Mayor.com

Soy una abogada 
educada en Yale, 
propietaria de una 
pequeña empresa
y miembro de la 
comunidad desde hace 
40 años. Fui elegida 
para representar a 
AD18 con amplio 
margen. Tengo 
una experiencia 
sustancial con la 
Ciudad y abordaré las 
desigualdades raciales 
y de clase en nuestra 
comunidad.

Si soy elegida, mis tres 
prioridades principales 
como Alcalde de 
Oakland serán eliminar 
el desamparo, abordar 
la crisis de viviendas 
asequibles y ampliar los 
servicios de salud mental 
y adicción.

Ken
Houston

ALCALDE

CALIFICACIONES

PRIORIDADES PRINCIPALES
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Libby
Schaaf

Ocupación:
Alcaldesa de Oakland
Edad: 52
Sitio web: 
LibbyforOakland.com

Soy originaria de 
Oakland, he dedicado 
mi carrera a Oakland 
durante más de 20 
años en los sectores 
públicos y sin fines de 
lucro. Como alcaldesa, 
he adoptado enfoques 
innovadores para 
nuestros problemas 
más difíciles. Cuando 
Trump atacó a Oakland, 
defendí la ciudad 
mientras otros se 
cruzaron de brazos.

Mantener la Promesa 
de Oakland (Oakland 
Promise) de triplicar el 
número de graduados 
universitarios de 
Oakland, reparar 
nuestra infraestructura 
en ruinas, con el 
relleno de baches y 
la repavimentación 
de calles, además de 
abordar nuestra crisis de 
desamparo y viviendas 
asequibles.

Jesse A.J.
Smith

Ocupación: 
Escritor
Edad: 38
Sitio web:
Oaksmith2018.com

Una sola persona no 
está calificada para 
liderar Oakland. Como 
alcalde, buscaría en 
la comunidad ayuda 
y orientación para 
donar todo mi salario 
a asesores calificados. 
Presidiría tal como hago 
campaña, como un 
servicio público.

Establecer una 
administración 100% 
civil sobre la policía de 
Oakland.

Gravar el puerto de 
Oakland.

Dar a los ciudadanos 
de Oakland el control 
directo sobre el 
presupuesto, a menudo 
llamado “Presupuesto 
participativo”.

Ocupación:
Preparadora de 
Impuestos y Defensora
Edad: 73
Sitio web: 
nancysidebotham.com

Defensora comunitaria 
que reside en la ciudad 
desde hace mucho 
tiempo. Educo a vecinos 
y residentes para que 
se involucren. La gente, 
la belleza, la diversidad 
y lo que hace falta 
me mantienen activa. 
Educo para provocar 
lo positivo en Oakland, 
lugar controlado por la 
maquinaria política y la 
gobernanza egocéntrica.

Seguridad pública: 
vigilancia comunitaria.

Desarrollo económico-- 
Atraer a las empresas 
para desarrollar 
empleos y nuestra base 
contribuyente.

Ofrecer a los residentes 
una voz en el gobierno 
al mejorar el acceso y la 
rendición de cuentas.

Marchon
Tatmon

Ocupación:
Profesional en el sector 
de viviendas
Edad: 33
Sitio web:
VoteMarchon.com

Tengo una Licenciatura 
en Ciencias Políticas, 
una Maestría en 
Administración Pública 
y estoy concluyendo un 
Doctorado en Política 
y Administración 
Pública. Llevo más de 
una década ayudando a 
la comunidad, más de 
8 años en la industria 
financiera, y he alojado 
a casi 200 familias 
desamparadas durante 
los últimos 2 años junto 
con Building Futures.

• Albergar a las 
personas sin hogar y 
aumentar las viviendas 
asequibles

• Desarrollo económico 
que se enfoca en los 
residentes de Oakland

• Poner fin al crimen 
violento, en particular al 
homicidio

Cedric Anthony
Troupe

Ocupación:
Diseñador de sistemas 
electrónicos
Edad:  —
Sitio web:  —

Residente de toda la 
vida de Oakland. Desde 
el Arroyo Nursery a 
Castlemont, SFSU, y 
de regreso a Oakland. 
He sido Diseñador de 
sistemas electrónicos 
durante 30 años, y  
entrenador de natación en 
OUSD durante 10 años. 
Soy extremadamente 
eficiente en la resolución 
de problemas y estoy 
extremadamente 
comprometido a un mejor 
Oakland.

—

Nancy
Sidebotham

ALCALDE
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Nikki Fortunato 
Bas

Ocupación:
Ejecutiva en el sector sin 
fin de lucros y Madre
Edad: 49
Sitio web:
nikki4oakland.com

Durante dos décadas, 
he sido defensora 
de las personas 
trabajadoras. Como 
Directora Ejecutiva de 
East Bay Alliance for a 
Sustainable Economy, 
encabecé la aprobación 
de políticas en Oakland 
para crear las bases 
fundamentales para el 
cambio regional, estatal 
y nacional.

Mi campaña habló con 
cientos de residentes 
del Distrito 2 sobre 
sus inquietudes y su 
visión para Oakland. 
El resultado es mi 
plataforma. Mis tres 
principales prioridades 
incluyen: las viviendas, 
la seguridad pública, los 
empleos de calidad / 
una economía próspera.

Kenzie
Smith

Ocupación:
Empresario
Edad: 37
Sitio web: 
kenzie4oakland.com

Me postulo porque 
vivimos en una 
comunidad increíble 
que ha sido muy buena 
para mi familia. Quiero 
poner de mi parte para 
que Oakland siga siendo 
una ciudad genial y veo 
oportunidades para 
que sea aún mejor. 
También veo desafíos 
significativos. Quiero 
remangarme y ayudar 
a que Oakland siga 
prosperando.

El “apoyo barrial” es el 
marco en el que todo lo 
demás se ubica. Mis tres 
objetivos son:

(1) Reconstruir la 
confianza dentro de la 
comunidad.

(2) Escuelas, educación 
y cuidado infantil.

(3) Crear viviendas 
asequibles para familias 
jóvenes con niños.

Ocupación:
Concejal de la Ciudad 
de Oakland
Edad: 43
Sitio web: 
VoteAbelGuillen.com

Como funcionario electo, 
como administrador de 
un colegio comunitario 
y ahora como concejal, 
tengo un historial 
sólido de brindar 
soluciones eficaces y 
equitativas, así como 
servicios comunitarios. 
Vicepresidente de 
empresa de finanzas 
públicas, 15 años; 
Maestría en política 
pública, UC Berkeley; ex 
miembro del sindicato 
UCFW.

Continuaré apoyando 
la construcción y 
protección de viviendas 
más asequibles y 
albergues y servicios 
para personas sin 
hogar; mejorar los 
parques del vecindario; 
arreglar y rediseñar 
nuestras calles, 
haciéndolas más seguras 
para los peatones, y a la 
vez detener el vertido
ilegal de deshechos en 
las calles.

Pam
Harris

Ocupación: Profesional 
de Finanzas, Sector sin 
fines de lucro
Edad: 47
Sitio web: 
pamharris4oakland.com

Tengo décadas de 
experiencia trabajando 
con organizaciones 
sin fines de lucro 
como profesional 
financiero. Como 
activista y organizadora 
comunitaria, he 
trabajado por los 
derechos LGBTQ, por 
las viviendas asequibles, 
la reforma de salud y 
más. Sé cómo lograr 
que el presupuesto de 
Oakland funcione para 
todos nosotros.

Refugios y servicios 
básicos para todos los 
que los necesitan.

Un salario digno, 
empleos sindicales 
y oportunidades 
económicas para todos.

Una ciudad donde todos 
los que quieran vivir 
aquí puedan costearlo.

Matt
Hummel

Ocupación: 
Carpintero
Edad: 48
Sitio web:
matt4d4.com

Como presidente 
de la Comisión de 
Cannabis de Oakland, 
desarrollé políticas 
teniendo en cuenta 
cuestiones de equidad. 
Independientemente, 
amplié First Fridays y 
protegí los espacios 
de arte. Ayudé a 
llevar baños a las 
personas desalojadas 
y seguiré abogando 
por soluciones más 
humanas para todos.

La vivienda: Es un 
derecho humano. 
Debemos actuar 
debidamente.

La reforma policial: 
Hagamos nuestras calles 
seguras para todos.

Futuro sostenible: 
Establecer un banco 
público de Oakland, 
dólares públicos para 
uso público, todo con 
transparencia.

Abel
Guillén

CALIFICACIONES

PRIORIDADES PRINCIPALES

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 2

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 4
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Nayeli
Maxson

Ocupación: 
Directora ejecutiva
Edad: 34
Sitio web: 
nayeliforoakland.com

Soy una persona capaz 
de solucionar problemas 
y colaborar; abogada 
y mediadora. He 
trabajado o vivido en 
todos los vecindarios del 
Distrito 4. Actualmente 
soy directora ejecutiva 
de una organización 
de apoyo a pequeñas 
empresas, que ayuda 
a los propietarios de 
negocios a hacer uso de 
los recursos disponibles.

1) Proveer viviendas 
para nuestra comunidad: 
Construir más viviendas 
a todos los niveles de 
asequibilidad.

2) Seguridad de la 
comunidad: Generar 
aceptación para la 
vigilancia comunitaria 
y aumentar el apoyo 
para la preparación para 
emergencias.

3) Desarrollar empresas 
locales fuertes: Aumentar 
el acceso equitativo al 
apoyo, la familiaridad con 
los recursos y el capital.

Dr. Joseph E. 
Simmons

Ocupación: Pastor y 
Líder en el Sector sin 
fines de lucro Edad: —
Sitio web: 
josephsimmons
4oakland.com

Siendo pastor durante 
más de 20 años, he 
mitigado los problemas 
de miles de familias. 
He visto una pérdida de 
esperanza. El reto del 
desamparo, la equidad 
y la seguridad ha 
abrumado nuestra
ciudad. Quiero usar el 
poder del concejo para 
reivindicar al pueblo de 
Oakland.

Un Concejo Municipal 
transparente que 
prioriza:

1. El desamparo y la 
seguridad de viviendas

2. Seguridad barrial y 
prevención del crimen

3. Empoderamiento 
empresarial local, 
incluyendo la creación 
de un banco público

Ocupación: 
Defensor infantil y 
Emprendedor
Edad: 48
Sitio web: 
charlie.vote

Oakland está en mi 
ADN. Llevamos tres 
generaciones en 
Oakland; nací y me crié 
en el Distrito 4. Generé 
empleos y manejé un 
negocio exitoso en 
West Oakland antes 
de involucrarme como 
miembro/partidario 
de juntas directivas en 
organizaciones sin fines 
de lucro defensoras de 
los niños de Oakland.

El desamparo y las 
viviendas asequibles

La seguridad pública: 
incendios, policías y 
carreteras

Crear mejores 
oportunidades para los 
niños de Oakland

Joseph
Tanios

Ocupación: Supervisor 
de Inspección de 
Construcción
Edad: 51
Sitio web: 
joetanios.com

He vivido en Oakland 
por más de 24 años y 
he trabajado para la 
Ciudad de Oakland por 
más de 18 años. Serví 
como miembro del 
profesorado de Laney 
College durante 12 
años. Actualmente, soy 
presidente del Capítulo 
del Ayuntamiento para 
gerentes y supervisores 
de IFPTE Local 21.

1. Desamparo y 
viviendas asequibles. 
Necesitamos todo 
tipo de viviendas para 
personas de todos los 
niveles de ingresos.

2. Seguridad pública y 
prevención del crimen. 
Los residentes merecen 
sentirse seguros en 
su comunidad y en la 
ciudad.

3. Prevención de 
incendios y manejo de 
vegetación, reparación 
de calles y reparación 
de baches.

Sheng
Thao

Ocupación: 
Jefe de personal
Edad: 33
Sitio web: 
ShengForOakland.com

Soy Jefe de Personal en 
el Concejo Municipal 
de Oakland. Tengo la 
experiencia para traer 
recursos al Distrito 4. 
Lideré los últimos dos 
presupuestos de la 
ciudad y encabecé los 
esfuerzos para ampliar 
las viviendas asequibles, 
prohibir el carbón y 
luchar contra la trata de 
personas.

1. Desamparo e 
inseguridad de 
viviendas: Ampliar 
la disponibilidad de 
viviendas, crear puestos 
de trabajos locales.
2. Seguridad pública: 
Fortalecer la vigilancia 
comunitaria y establecer 
un distrito de gestión de 
incendios forestales.
3. Rendición de cuentas: 
implementar equipos de 
respuesta rápida para 
abordar el problema de 
los baches, el vertido de 
deshechos y el deterioro 
en las calles.

Charlie
Michelson

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 4
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Desley
Brooks

Ocupación:
Concejal en ejercicio
Edad: 57
Sitio web:  
Desley4D6.com

Soy la única candidata 
del Distrito 6 con un 
historial de logros 
evidente: el centro 
comercial de Walgreens, 
Walnut Plaza, las 
renovaciones del 
Rainbow Recreation 
Center y la señal de 
tráfico en la calle Keller. 
Tengo experiencia. 
Soy una pensadora 
independiente que 
representa el interés 
de la gente, no los 
intereses de fuera.

Mis tres prioridades 
principales son:

• Combatir el 
desamparo y el 
desplazamiento, junto 
con la creación de 
viviendas asequibles y 
empleos con salarios 
dignos

• Construir 
comunidades seguras y 
habitables; eliminar la 
basura, el vertido ilegal 
y el deterioro urbano

• Garantizar la equidad, 
la esperanza y la 
oportunidad

Natasha
Middleton

Ocupación: 
Gerencia/Analista de 
Políticas
Edad: 50
Sitio web:
NatashaForOakland.com

Soy una profesional 
de seguridad pública 
y política pública. He 
trabajado con Consejos 
Comunitarios de 
Prevención del Crimen, 
administrado proyectos 
para reducir el crimen y 
la delincuencia entre los 
jóvenes, participado en la 
Comisión de Seguridad 
Pública de la Medida Z y 
coorganicé un programa 
para alimentar a las 
personas sin hogar.

Seguridad comunitaria: 
abordar temas de vehículos 
abandonados, el vertido 
ilegal de deshechos, el 
deterioro, el tráfico de 
personas.

Oportunidad económica: 
revitalizar corredores 
comerciales, invertir en 
programas de  después de 
la escuela y tutorías.

Viviendas/Desamparo: 
Abordar la asequibilidad de 
viviendas y las necesidades 
de las personas sin hogar 
mediante de la coordinación 
con todas las agencias.

Ocupación: 
Enfermera registrada
Edad: 52
Sitio web:
Marlo4Oakland.com

Soy una enfermera 
registrada y he dedicado 
mi vida a servir a los 
demás. Trabajaré 
arduamente para 
implementar políticas 
que aborden temas de 
salud, las inequidades 
económicas, la seguridad 
pública y la seguridad 
contra los incendios, 
así como los servicios 
a nuestra comunidad. 
Daré prioridad al 
tema de viviendas y el 
desamparo. 

Aumentar las opciones 
de alimentos saludables/
supermercado y mercado 
de agricultores

Mantener nuestras calles 
limpias, reparadas y 
seguras

Abordar la crisis del 
desamparo y la falta de 
viviendas asequibles

Loren
Taylor

Ocupación: 
Emprendedor & miembro 
de junta directiva en el 
sector sin fines de lucro 
Edad: 41
Sitio web: LorenTaylor.org

Me especializo en abordar 
desafíos complejos que 
afectan directamente 
la vida de las personas. 
Mi compañía en 
Oakland ayuda a 
organizaciones sin fines 
de lucro a mejorar 
vidas en comunidades 
desfavorecidas. 
Ofreceré un enfoque 
colaborativo, uniendo a 
las comunidades sin fines 
de lucro, comerciales y 
religiosas para resolver 
los desafíos.

1. Crear oportunidades 
económicas para 
todos a través de la 
capacitación laboral, el 
crecimiento empresarial 
y la revitalización de 
comunidades.

2. Combatir la 
expulsión y la exclusión 
económica de las 
personas de Oakland, 
creando y preservando 
viviendas asequibles

3. Hacer que el 
gobierno sea más 
efectivo, eficiente y 
equitativo

Mya
Whitaker

Ocupación: 
Director de Programas, 
Sector sin fines de lucro  
Edad: 27
Sitio web:
linktr.ee/whitfordist6

Tengo experiencia práctica 
para resolver problemas 
comunitarios y abogar por 
los más vulnerables.
He trabajado para 
Akademia Village, EMERGE 
CA, IGNITE CA, Liga de 
Debate Urbano del Área de 
la Bahía, Sistema de Crianza 
Temporal (Foster Care) del 
Condado de Alameda, Salud 
Mental del Condado de 
Alameda, Junta Ciudadana 
de Revisión Policial (Citizen 
Police Review Board) y 
Project Code 22.

Política participativa: 
Promulgar políticas que 
logren involucrar a más 
residentes.

Seguridad pública: 
Responsabilizar a los 
organismos de seguridad 
de que nuestros jóvenes 
tengan oportunidades.

Viviendas asequibles 
y desamparo: Reunir 
a todas las partes 
interesadas para diseñar 
soluciones.

Marlo
Rodriguez

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 6

CALIFICACIONES

PRIORIDADES PRINCIPALES



Hay 6 medidas electorales 
de la Ciudad de Oakland 
en esta elección. Puede 
obtener más información 
sobre ellas en las próximas 
2 páginas de esta Guía 
fácil para el votante.

Los votantes de Oakland 
también pueden votar por 
11 proposiciones estatales 
y 3 medidas especiales de 
boleta de distrito en esta 
elección. Se enumeran 
a continuación. Puede 
obtener más información 
sobre ellas mediante 
Voter’s Edge California 
(votantesedge.org/ca/es).

Proposiciones Estatales
Proposición 1: 
Bonos de Vivienda 
Asequible
Proposición 2: 
Programa de Vivienda
de Salud Mental
Proposición 3:
Bonos para Agua
Proposición 4: 
Bonos para 
Hospital Infantil
Proposición 5: 
Reglas para 
Impuestos a la Propiedad
Proposición 6: 
Impuestos y Cuotas 
de Transporte
Proposición 7: 
Horario de Verano
Proposición 8: 
Clínicas de Diálisis Renal
Proposición 10: 
Gobiernos Locales y 
Control de Rentas
Proposición 11: 
Descansos a Empleados 
de Ambulancias
Proposición 12: 
Jaulas para 
Animales en Granjas

Medidas electorales del 
distrito especial
Medida E
(Distrito del Colegio 
Comunitario Peralta)
Medida G
(Distrito del Colegio 
Comunitario Peralta)
Medida FF
(Distrito de los Parques 
Regionales de la Bahía Este)
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Aimee
Eng

Ocupación:
Miembro en ejercicio
Edad: 37
Sitio web: 
ousd.org/Page/12212

El candidato no
proporcionó respuesta.

El candidato no
proporcionó respuesta.

Gary
Yee

Ocupación: 
Maestro, Director, 
Superintendente 
Edad: 73
Sitio web:
yee4schools.com

Siendo padre, abuelo, 
educador y formulador 
de políticas de Oakland 
durante toda una vida, 
incluyendo el servicio 
en la junta escolar y 
como superintendente 
interino, he demostrado 
la capacidad de unir 
a las personas para 
crear soluciones 
audaces y pragmáticas 
a los urgentes desafíos 
fiscales y educativos.

1. Adoptar un 
presupuesto multianual 
justo y equilibrado que 
refleje las prioridades 
políticas adoptadas por 
el consejo y asegure 
el éxito universitario, 
profesional y 
comunitario para todos.

2. Reclutar y retener 
maestros efectivos para 
cada escuela.

3. Asegurar escuelas 
de alta calidad en cada 
comunidad.

Ocupación: 
Directora Ejecutiva
Edad: 36
Sitio web:
clarissafor
oaklandschools.com

Soy una voz para los 
padres y líder por del 
cambio. Trabajé como 
contadora de personal 
en el sector sin fines 
de lucro. Ahora dirijo 
Parent Voices Oakland. 
Soy líder y defensora 
galardonada a nivel 
local, del condado y 
estatal.

1. Responsabilidad fiscal 
y el involucramiento 
de los padres de 
familia y miembros 
de la comunidad en el 
proceso presupuestario

2. Crear comunidades 
escolares acogedoras e 
inclusivas; mejorar los 
servicios de seguridad y 
educación especial

3. ¡Un nuevo día para 
las escuelas de Oakland!

Shanthi
Gonzales

Ocupación:
Miembro en ejercicio
Edad: 40
Sitio web: 
gonzalesforschools.com

Como Jefa del Comité de 
Presupuesto y Finanzas de 
OUSD, me comprometo a 
garantizar que cada dólar 
que se gaste beneficie 
a los estudiantes y a la 
comunidad. Siempre he 
exigido responsabilidad 
fiscal y he votado en 
contra del desperdicio y 
el gasto innecesario de 
fondos. He presionado 
para priorizar las aulas, 
los maestros y los 
estudiantes por encima de 
la burocracia.

El alto nivel de 
rotación de maestros 
y empleados en OUSD 
no es bueno para los 
estudiantes ni para el 
personal. Debemos 
pagar al personal de 
manera justa y crear 
condiciones en las que 
tanto los estudiantes 
como el personal 
puedan hacer su 
mejor trabajo. Esto 
requiere liderazgo y 
financiamiento estables.

Clarissa
Doutherd

CONCEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 6

JUNTA DIRECTIVA
ESCOLAR DISTRITO 2

JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR
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JUNTA DIRECTIVA 
ESCOLAR DISTRITO 6

MEDIDAS 
ELECTORALES
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CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA W

CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA X

CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA V

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

Situación actual:
En 2009, Oakland se convirtió en la primera 
ciudad del país en imponer impuestos a los 
negocios que venden cannabis medicinal. El 
actual impuesto municipal sobre el cannabis 
medicinal es del 5%.

En 2016, los votantes de California aprobaron 
la legalización del cannabis no medicinal. El 
impuesto estatal sobre el cannabis no medicinal 
se estableció en el 15%.

Oakland ahora grava la venta de cannabis no 
medicinal al 10%. Los impuestos se cobran una 
vez al año.

Lo que haría la Medida V:
La Medida V permitiría a los negocios de 
cannabis pagar sus impuestos una vez cada tres 
meses, haciendo más manejables los pagos.

La Medida V permitiría a los negocios que 
cultivan cannabis o fabrican productos de 
cannabis deducir el costo de las materias 
primas al calcular sus impuestos.

La Medida V le permitiría al Concejo Municipal 
disminuir las tasas de impuestos sobre el 
cannabis.

Efectos financieros:
Oakland podría recibir menos dinero si el 
Concejo Municipal decidiera disminuir las tasas 
de impuestos sobre el cannabis.

Las personas a favor de la Medida V dicen:
• La Medida V facilitará la gestión de un 

negocio de cannabis, por lo que será menos 
probable que la gente cultive y venda 
cannabis de formas ilícitas que evaden 
impuestos y papeleo. 

• Disminuir las tasas de impuestos volverá 
más competitivo a Oakland en el mercado 
del cannabis, animando a la clientela a 
comprar en Oakland en lugar de  comprar 
cannabis en otras ciudades.

Las personas en contra de la Medida V dicen:
• La reducción de las tasas de impuestos 

disminuirá el dinero cobrado por la ciudad.
• Los negocios de cannabis no deberían 

recibir un tratamiento especial dentro del 
sistema de cobro de impuestos de Oakland.

Impuesto a la Propiedad Vacante
(requiere un 66.6667% de votos a favor para 
ser aprobada)

Situación actual:
Oakland tiene alrededor de 4,400 parcelas 
vacías que están desocupadas o sin desarrollar. 
Muchas de estas parcelas vacías hacen ver mal a 
los vecindarios, generan condiciones peligrosas 
y atraen el vertido ilegal de deshechos.

Oakland no tiene suficientes viviendas, 
especialmente para personas de bajos ingresos.

La ciudad no tiene recursos suficientes para 
hacer más agradables y seguros los vecindarios, 
para disminuir los vertidos ilegales de deshechos 
y para proporcionar servicios a personas sin 
hogar.

Lo que haría la Medida W:
La Medida W crearía un Impuesto de Propiedad 
Vacante para financiar servicios para personas 
sin hogar y disminuir el vertido ilegal de 
deshechos. El impuesto se cobraría en parcelas 
usadas durante menos de 50 días por año. Se 
cobraría hasta $6,000 por año a las parcelas 
vacantes. Se cobraría hasta $3,000 por año a 
las unidades de condominio vacantes.

La Medida W crearía una Comisión sobre 
Personas sin Hogar formada por nueve 
ciudadanos. Este grupo supervisaría el uso de 
los fondos del Impuesto a la Propiedad Vacante.

La Medida W le permitiría al Concejo Municipal 
crear zonas en la ciudad donde no se cobraría el 
impuesto.

Efectos financieros:
Se anticipa que la Medida W cobraría alrededor 
de $10 millones por año durante 20 años. 
Hasta el 15% de este dinero podría usarse para 
la administración programática.

Las personas a favor de la Medida W dicen:
• La Medida W proporcionaría los fondos 

necesarios para viviendas y servicios para 
personas sin hogar.

• La Medida W reduciría la cantidad de 
propiedades vacantes y mejoraría los 
vecindarios al animar a los propietarios a 
poner esas propiedades a disposición de las 
personas que buscan un hogar.

Las personas en contra de la Medida W dicen:
• Oakland necesita una estrategia general 

para abordar el desamparo y el tema de 
viviendas asequibles, y la Medida W no hace 
lo suficiente para resolver el problema.

• La medida W podría lastimar a los pequeños 
propietarios.

Impuesto a la transferencia de bienes inmuebles
(requiere más del 50% de votos a favor para ser 
aprobada)

Situación actual:
Cuando una propiedad inmobiliaria cambia de 
dueño, la Ciudad de Oakland cobra un impuesto 
de transferencia del 1.5%. Usualmente, el 
comprador y el vendedor pagan cada uno la 
mitad de este impuesto de transferencia. Por 
ejemplo, si una casa se vende por $200,000, el 
impuesto de transferencia es de $3,000, por lo 
que el comprador y el vendedor deben pagarle a 
la ciudad $1,500 cada uno.

Lo que haría la Medida X:
La Medida X crearía nuevas tarifas para 
el impuesto de transferencia. Estas tarifas 
se basarían en el precio de compra de la 
propiedad:

Precio de compra de propiedad    Tasa de impuesto
    $300,000 o menos    1%
    $300,000 a $2,000,000   1.5%
    $2,000,000 a $5,000,000   1.75%
    $5,000,000 o más    2.5%

La Medida X también establecería tasas de 
impuestos especiales para quienes compran 
casa por primera vez con bajos y moderados 
ingresos.

Las organizaciones sin fines de lucro que 
ofrecen las viviendas asequibles continúan 
pagando la tasa fija actual del 1.5%.

Efectos financieros:
Se anticipa que la Medida X recaude $9 
millones adicionales por año.

Las personas a favor de la Medida X dicen:
• El impuesto de transferencia actual de 

Oakland es más bajo que muchas otras 
ciudades en todo el país.

• Un impuesto de transferencia basado en el 
precio de compra de una propiedad es más 
justo que un impuesto de transferencia a tasa 
fija.

Las personas en contra de la Medida X dicen:
• Los posibles impactos de la Medida X no se 

han estudiado lo suficiente.
• Sería mejor si el impuesto de transferencia 

se basara en los ingresos del comprador y el 
vendedor, no en el precio de compra de la 
propiedad.
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CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA Z

CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA AA

CIUDAD DE OAKLAND
MEDIDA Y

Causa Justa Viviendas Dúplex y Tríplex
(requiere más del 50% de votos a favor para ser 
aprobada)

Situación actual:
En 2002, los votantes de Oakland aprobaron la 
Medida EE, la Ordenanza de Causa Justa para 
el Desalojo. La medida EE creó muchas reglas 
para proteger a los inquilinos contra el desalojo 
injusto. Estas reglas no se aplican a los dúplex y 
tríplex ocupados por el propietario.

Lo que haría la Medida Y:
La medida Y:
• Aplicaría las reglas de la Medida EE a los 

dúplex y tríplex ocupados por el propietario.
• Permitiría que el Concejo Municipal limite 

aún más los derechos de los propietarios 
para desalojar a los inquilinos.

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

Las personas a favor de la Medida Y dicen:
• Los inquilinos en las viviendas dúplex 

y triplex ocupados por sus propietarios 
merecen las mismas protecciones que los 
inquilinos en otros tipos de propiedades.

• La Medida Y evitaría que los propietarios 
reclamen falsamente la residencia en 
propiedades dúplex y tríplex, y les impediría 
desalojar a los inquilinos existentes a fin de 
volver a alquilar esas propiedades a nuevos 
inquilinos a tasas más altas.

Las personas en contra de la Medida Y dicen:
• En viviendas dúplex y tríplex ocupados por 

sus propietarios, los dueños e inquilinos 
viven en el mismo edificio, así que a estos 
propietarios se les debe permitir operar 
bajo reglas distintas a las que rigen las 
propiedades de alquiler más grandes.

• La Medida Y podría animar a los propietarios 
a retirar del mercado esas unidades de 
alquiler, lo cual disminuiría  el número de 
viviendas disponibles.

Trabajadores de hotel
(requiere más del 50% de votos a favor para ser 
aprobada)

Situación actual:
En 2014, los votantes de Oakland aprobaron la 
Medida FF, la cual estableció un salario mínimo de 
$12.25 por hora para todos los trabajadores que 
trabajan 2 horas o más por semana en Oakland. 
Este salario mínimo aumenta cada año según los 
aumentos en el costo de vida. El salario mínimo de 
Oakland ahora es de $13.23.

La Medida FF también:
• Requiere que los empleadores otorguen a los 
trabajadores licencia por baja de enfermedad pagada.
• Requiere que los hoteles que cobran tarifas de 
servicio paguen ese dinero a sus trabajadores.
• Ayuda a los trabajadores a tomar medidas legales 
cuando sus empleadores no cumplen con los 
requisitos de la Medida FF.

Los informes han encontrado que los trabajadores de 
hotel son susceptibles a conductas amenazantes, a la 
agresión sexual y a condiciones de trabajo injustas.

Lo que haría la Medida Z:
La Medida Z requeriría que los hoteles de Oakland 
con 50 habitaciones o más paguen a los trabajadores 
un salario mínimo de $15 con beneficios o $20 sin 
beneficios.

La Medida Z requeriría que los hoteles de Oakland 
con 50 habitaciones o más tomen medidas para 
mantener seguros a los trabajadores y para 
proporcionar condiciones de trabajo justas.

La Medida Z crearía un Departamento de Estándares 
de Empleo y Lugares de Trabajo para hacer cumplir 
las reglas de empleo de Oakland para todos los 
trabajadores.

Efectos financieros:
Se anticipa que los costos de personal y operaciones 
para el Departamento de Estándares de Empleo y 
Lugares de Trabajo serán de $2.8 millones por año.

Las personas a favor de la Medida Z dicen:
• Los trabajadores hoteleros deberían poder 

realizar sus tareas en condiciones seguras y justas.
• Mayores salarios y mejores condiciones de trabajo 

fortalecerán la fuerza de trabajo de Oakland y 
ayudarán a los trabajadores para poder cubrir los 
costos de vida en la ciudad.

Las personas en contra de la Medida Z dicen:
• Los empleadores no pueden cubrir los costos de 

pagar salarios más altos y seguir las reglas de la 
Medida Z.

• No se necesita un nuevo departamento de la 
ciudad porque las leyes estatales ya brindan 
suficiente protección a los trabajadores.

Iniciativa Infantil
(requiere un 66.6667% de votos a favor para ser 
aprobada)

Situación actual:
Las familias de bajos ingresos no tienen suficiente 
acceso a servicios de cuidado infantil y educación 
temprana en Oakland.

Las estadísticas muestran que muchos estudiantes 
que se gradúan de las escuelas de Oakland no 
están lo suficientemente preparados para la 
universidad y carreras profesionales.

Lo que haría la Medida AA:
La Medida AA crearía un impuesto anual de 
parcela de $198. El dinero de este impuesto a la 
parcela se destinaría a tres fondos:
• 62% iría al Fondo de Educación Temprana de 
Oakland, apoyando a las familias y a los niños 
desde su nacimiento hasta los cuatro años de 
edad.
• 31% iría al Oakland Promise Fund (Fondo de 
Promesa de Oakland), apoyando a los niños desde 
jardín de infantes hasta los estudios  universitarios 
o la capacitación en carreras profesionales.
• 7% iría al Fondo de Supervisión, Rendición de 
Cuentas y Evaluación de la Iniciativa Infantil de 
Oakland, apoyando la gestión programática.

Los programas que reciben fondos serían 
para familias de bajos ingresos y familias con 
necesidades especiales.

El impuesto duraría 30 años. Las personas de 
bajos ingresos no necesitarían pagar el impuesto. 
El impuesto podría aumentar cada año para 
mantenerse al paso de la economía actual.

Efectos financieros:
Se anticipa que la Medida AA recaudará alrededor 
de $30 millones anuales durante 30 años.

Las personas a favor de la Medida AA dicen:
• Los niños en Oakland no están recibiendo la 

educación y la atención que necesitan para un 
desarrollo saludable.

• Los estudiantes de Oakland y sus familias 
necesitan estímulo y apoyo financiero para 
que más de ellos puedan lograr empezar y 
completar los estudios universitarios.

Las personas en contra de la Medida AA dicen:
• Los contribuyentes de Oakland quieren ver 

más resultados y una mejor rendición de 
cuentas por los impuestos a las parcelas 
actuales antes de aprobar uno nuevo.

• La Medida AA pide a los contribuyentes de 
Oakland que paguen mucho dinero por un 
largo tiempo sin dar suficientes detalles sobre 
cómo se utilizará ese dinero.
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ÚNASE HOY

La membresía a la Liga está abierta a mujeres y 
hombres a partir de los 16 años de edad.

Llame a nuestra oficina al (510) 834-7640 
o escríbanos por correo electrónico a 
membership@lwvoakland.org y le enviaremos un 
formulario de membresía.

O, puede unirse en línea:
my.lwv.org/california/oakland/join

Visítenos en Facebook:
facebook.com/lwvoak

Y síganos en Twitter:
@LWV_oakland

Visite lwvoakland.org para más información.

¿POR QUÉ DEBERÍA UNIRME?

Mediante la participación en proyectos de la Liga, 
Ud. podrá:

Contribuir un servicio valioso a la comunidad;

Obtener conocimiento y experiencia mediante 
el estudio y discusión de temas puntuales e 
importantes;

Descubrir nuevos intereses, desarrollar nuevas 
destrezas y aprender acerca de temas críticos en 
su comunidad; y

Establecer contactos profesionales y desarrollar 
amistades duraderas al conocer a otros miembros 
de la Liga que comparten sus intereses.

ACERCA DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES

Fundada en 1920, la Liga de Mujeres Votantes 
es una organización nacional sin fines de lucro. 
Incluye a más de 800 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 electivo. 

Nuestros miembros:
• Promueven la participación activa e informada 

en el gobierno;
• Trabajan para mejorar el entendimiento que 

se tiene de los temas de política pública más 
importantes; y 

• Ejercen su influencia en la política pública 
mediante proyectos de educación y defensoría.


