
Sí en M102
Permite a los gobiernos locales que usen bonos para
construir viviendas asequibles al asociarse con entidades
no gubernamentales.
El aumento de la flexibilidad de las ciudades y los
condados para que utilicen fondos de bonos les permitirá
construir viviendas asequibles para abordar nuestra crisis
de vivienda y permitir asociaciones con organizaciones sin
fines de lucro, incluidos proveedores de viviendas
asequibles culturalmente específicas.

NO en M103
Modifica la constitución para prohibir cualquier
impuesto sobre "comestibles", tal como lo definen las
corporaciones.
Esta medida innecesaria y defectuosa atara las manos
del gobierno estatal y local para recaudar los fondos
necesarios para garantizar recursos adecuados para los
programas críticos que necesitan nuestras
comunidades.

NO en M104
Modifica la constitución para requerir una mayoría de
3/5 para aprobar cualquier legislación que "eleve los
ingresos".
Esta medida innecesaria y problemática creará
problemas legislativos, ayudara a los intereses
corporativos y empeorara las desigualdades en el
sistema de impuestos, dificultando lel financiamiento de
la educación y los servicios esenciales.

NO en M105
Elimina la ley de santuario existente de Oregon que
reduce los perfiles raciales y evita que el uso indebido
de los recursos locales se use para hacer cumplir la ley
federal de inmigración.
Al derogar la ley de santuario de 30 años de Oregón, esta
medida ataca directamente a las comunidades de color
y los inmigrantes. Hará que nuestras comunidades sean
menos seguras, abrirá la puerta a los perfiles raciales y
hará que las familias sean destruidas.

NO en M106
Modifica la constitución para cortar el acceso a la salud
reproductiva crítica al prohibir los fondos públicos para
el aborto.
A los residentes de Oregon ll debe ser capaz de decidir si
y cuando se convierta en un padre. Esta medida
prohibirá la cobertura de seguro para el aborto para los
residentes de Oregón que ya están luchando para llegar
a fin de mes, y afectará desproporcionadamente a las
personas de color en nuestro estado.
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Votaciones Estatales

La Coalición de Comunidades de Color es una coalición de organizaciones culturalmente específicas que
participan en acciones colectivas para la equidad racial.

La Coalición de Comunidades de Color ha tomado posiciones públicas sobre siete votaciones estatales y
locales que impactan a las comunidades de color y recomienda los siguientes votos para alinearse con
nuestra misión de justicia racial:

Sí en Portland Clean Energy Fund
La Medida 26-201 establece un fondo para aportar $ 30
millones para energía limpia, viviendas saludables y
empleos verdes a través de un recargo del 1% en las
empresas minoristas multimillonarias.
El Fondo de Energía Limpia de Portland promoverá la
justicia ambiental mediante la financiación de
capacitación laboral, viviendas más saludables, energía
renovable y empleos ecológicos para crear estabilidad y
oportunidades en toda la ciudad con énfasis en las
comunidades desatendidas, incluidas las comunidades de
color.

Sí a los Bonos de Viviendas Asequibles
La Medida 26-199 permite a Metro emitir $ 652.8 millones
en bonos para viviendas seguras y asequibles que
atenderán a entre 7,500 y 12,000 personas en la región.
Este vínculo es una parte importante de abordar la crisis
de vivienda asequible de nuestra región , que ha
desplazado y desestabilizado a las comunidades de
color. Muchas de las viviendas creadas serán unidades de
tamaño familiar y asequibles para quienes tienen la mayor
necesidad económica.

Ciudad de Portland

Metro

Asegúrese de estar registrado para votar antes del : 16 de octubre de 2018 - Boletas con vencimiento el 6 de noviembre de
2018.

Más Información: coalitioncommunitiescolor.org/2018ballot


