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Reabra el Hospital General: Necesitamos volver a nuestro
hospital público de alta calidad, en vez de una esquema de salud
privatizada que excluye las necesidades de nuestros residentes
más pobres.
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No Más Condominios: Debemos parar la condonización del
districto hasta revisiones de impacto imparciales son hechos por y
para los residentes para que la corriente continúe. La
condonización levanta los costos de aquilar en el área, los gastos
de propiedad, e impuestos, los cuales son acompañados por el
fenómeno de gentrificación. Si construyamos proyectos nuevos,
debemos enfocar en nuestras escuelas, centros de recreación,
bibliotecas, y otros sistemas sociales importantes.
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Refortalezca Nuestras Comisiones Consultivas del Barrio:
Éstas comisiones mantienen contacto diario con las necesidades
vecinales y merecen más respeto. Las comisiones deben recibir
más fondos, los comisionados deben ser pagados por lo menos al
nivel de trabajo a tiempo parcial y sus decisiones deben tener el
poder de controlar a la vision del futuro de nuestra ciudad.
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Estos 3 objetivos principales serán cumplidos cuando
usted decida votar por Chris Otten para alcalde ¡Que la
corriente continua!
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