Comité de Derechos de Vivienda de San Francisco

Luchando por los derechos de los inquilines los ultimos 40 años

Boleta 2020
Apoyo

Propocisiónes de SF:

I
K

Impuestos sobre las ventas de propiedades de lujo para
financiar viviendas para personas de bajos ingresos y alivio
de la deuda hipotecaria y de renta relacionada con la pandemia
Deja que la ciudad construya su propia vivienda asequible

Propocisiónes Estatales:

15
21

Gravar las propiedades de las grandes corporaciones
para financiar las escuelas y comunidades
Deja que ciudades amplíen el control de rentas

La lista completa

SÍ en las proposiciónes locales: C, D, E, F, G, I, J, K, L
SÍ a las proposiciónes estatales: 15, 16, 17, 21

INFORMACION DE VOTACION
¡Todos en SF recibirán una boleta por correo esta elección! Asegúrese de que el suyo llegue al lugar correcto al
verificar su registro en sfelections.org. No necesita estampillas, pero asegúrese de que tenga matasellos del 3 de
noviembre. Si no cumplió con la fecha límite de registro de votantes del 19 de octubre, puede registrarse en el lugar
y emitir una boleta provisional en cualquier lugar de votación el día de las elecciones.
5/10: La votación anticipada comienza en el Centro de Votación de la Alcaldía, que es seguro para COVID, frente al
Auditorio Cívico Bill Graham, de 8 am a 5 pm de lunes a viernes.
24/10, 25/10, 31/10, 1/11: Votación de fin de semana en el Centro de Votación de la Alcaldía, de 10 a. M. A 4 p. M.
3/11: ¡Día de las elecciones! Las urnas abren de 7 am a 8 pm. Si está en fila antes de las 8 p.m., ¡puede votar! Para
encontrar su lugar de votación, visite sfelections.org, llame al 311 o simplemente vaya a votar en la Alcaldía. Puede
dejar su boleta en cualquier lugar de votación el día de las elecciones o en la Alcaldía todos los días de 8 am a 5 pm.
Todavía puede votar en persona el día de las elecciones en los lugares de votación. ¡Hagamos fila juntes!
Las personas con condenas por delitos graves pueden votar siempre que no tengan libertad condicional.
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