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¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR UN BONO DE VIVIENDA?          
 
 

Ayuda a los trabajadores a vivir en una casa segura, decente y asequible. Mantiene a   
las familias unidas y en barrios donde han contribuido a la diversidad de la comunidad que  
disfrutamos hoy en día. 

 
  Pone la seguridad de la vivienda al alcance de los residentes del Condado de  
  Alameda que ahora pagan más de la mitad de sus ingresos para la vivienda, entre ellos:  

• Personas mayores  
• Personas con discapacidades 
• Veteranos 
• Jóvenes que se encuentran en etapa de transición entre el cuidado sustituto y la 

independencia 
• Familias de bajos ingresos  

 
Brinda vivienda social para las personas que se encuentran en condición de 
indigencia en el Condado de Alameda. El Condado de Alameda tiene más de 5,000 personas 
indigentes que necesitan vivienda y servicios. 
 
Comienza a resolver el déficit causado por los recortes estatales y federales del 89% 
en inversiones de vivienda asequible en el Condado de Alameda. Los Supervisores del Condado están 
considerando una importante inversión en viviendas. Si se lleva a elecciones y los votantes lo aprueban 
en noviembre, el Bono de Vivienda del Condado de Alameda podría brindar $500 millones en inversión 
en viviendas asequibles para personas de bajos ingresos que alquilan, asistencia para el pago inicial para 
las personas que compran su primera casa, y un Fondo de Innovación para buscar nuevas soluciones 
para nuestra crisis de vivienda.  

 
PODEMOS ASEGURARNOS DE QUE HAYA UNA VIVIENDA PARA TODOS 
EN EL CONDADO DE ALAMEDA. ¿DESEA ACOMPAÑARNOS? 
 
SÍ, pueden contar conmigo. Apoyo las viviendas asequibles en el Condado de Alameda. Deseo que me mantengan al tanto y que 
me ayuden a expresar mi opinión. 
 
Nombre  ____________________________ Organización  _______________________ 
Email  ____________________________ Tel de preferencia _______________________ 
Dirección ____________________________ Ciudad y Código Postal _______________________ 
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 ¿QUIÉN ESTÁ HACIENDO ALGO CON 
RESPECTO A LAS VIVIENDAS ASEQUIBLES EN 
EL CONDADO DE ALAMEDA? 

!  
   

VECINOS SUPERVISORES DEL CONDADO, DEFENSORES DE 
VIVIENDAS, INQUILINOS, CONSTRUCTORAS, PROYECTISTAS SIN 

FINES DE LUCRO, ARQUITECTOS E INGENIEROS, ORGANIZADORES, 
FAMILIAS TRABAJADORAS, ESTUDIANTES 

 

¡Y USTED! 
 
Estamos de acuerdo – todos necesitamos un lugar para llamar casa. Si trabajamos todos 
juntos, podemos invertir en soluciones sustentables para preservar las comunidades y tener viviendas 
asequibles. Ayúdenos a decirles a los Supervisores del Condado de Alameda qué incluir en el Bono de 
Vivienda Asequible propuesta para consideración este 8 de noviembre de 2016. 
 
¿Qué es más importante para usted? 
 
� Viviendas para las personas ancianas  

� Viviendas para personas con discapacidades 

� Viviendas para veteranos 

� Preservar las viviendas asequibles 

� Viviendas para familias de bajos ingresos 

� Viviendas para los jóvenes que se encuentran en etapa de 
transición entre el cuidado sustituto y la independencia 

� Asistencia para el pago inicial para las personas que 
compran su primera casa 

� Brindar viviendas para personas de ingresos bajos y 
medianos que contribuyen a la diversidad cultural de nuestra 
comunidad 

� Préstamos para propietarios existentes para mejorar y 
crear segundas unidades asequibles 

� Encontrar nuevas soluciones innovadoras para detener el 
desplazamiento 

� Otros: 

 
SÍ, pueden contar conmigo. Apoyo las viviendas asequibles en el Condado de Alameda. Deseo que me mantengan al tanto y que 
me ayuden a expresar mi opinión. 
 
Nombre  ____________________________ Organización  ____________________________ 
Email  ____________________________ Tel de preferencia ____________________________ 
Dirección ____________________________ Ciudad y Código Postal ____________________________ 


