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Anuncio 2022-23 
 

El Condado de Marin busca solicitudes para  
dos comités de la Medida W 

 
El Condado de Marin busca solicitudes para dos grupos: 1) el Grupo de Trabajo de la 
Medida W sobre Vivienda Comunitaria ("Grupo de Trabajo"), y 2) el Comité de Supervisión 
de la Medida W ("Comité de Supervisión"). Las solicitudes serán aceptadas hasta las 4:00 
PM del Viernes 7 de Octubre de 2022. 
 
Los miembros del Grupo de Trabajo pueden vivir y/o trabajar en el área fiscal de la 
Medida W. Los miembros del Comité de Supervisión deben vivir en el área fiscal de la 
Medida W. Tras la selección, los términos de los miembros del Comité y del Grupo de 
Trabajo se extenderán hasta el otoño de 2024. 
 
Antecedentes de la Medida W 
 
Desde 2019, existe un impuesto local sobre los visitantes para las zonas costeras y 
rurales del oeste del condado de Marin, con el objetivo de generar ingresos para hacer 
frente a los efectos del turismo en las comunidades costeras. Los ingresos se generan a 
través de la Medida W, un aumento del impuesto de ocupación transitoria (TOT) para los 
alquileres a corto plazo. 
 
La Medida W aumentó la tasa TOT de West Marin del 10% al 14% para hoteles, bed & 
breakfasts y otros alquileres a corto plazo y aplicó un impuesto del 4% a los visitantes de 
campings comerciales. Los límites geográficos afectados por el aumento de la tasa de 
impuestos incluyen toda la costa de West Marin, así como las comunidades del interior, 
incluyendo Nicasio y el Valle de San Gerónimo. La medida fiscal genera 
aproximadamente $1.2 millones de dólares al año, de los que aproximadamente la mitad 
pueden dedicarse a proyectos relacionados con la vivienda. El Condado de Marín 
administra esos fondos para la vivienda, con la ayuda del Grupo de Trabajo y la 
supervisión del Comité de Vigilancia. 
 

Grupo de Trabajo 
 
El propósito del Grupo de Trabajo es evaluar las prioridades actuales en relación con las 
necesidades continuas de vivienda en West Marin, como el apoyo al alquiler, la nueva 
construcción y la vivienda para personas mayores y personas con discapacidad. El 
personal del Condado se reunirá con el Grupo de Trabajo varias veces al año para revisar 
y establecer las prioridades de financiación. La Junta de Supervisores y el personal del 



 

Condado tendrán en cuenta las recomendaciones del grupo a la hora de conceder fondos 
a proyectos específicos utilizando los ingresos de la Medida W. 
 
El Grupo de Trabajo está compuesto por un máximo de 9 miembros que viven y/o trabajan 
en la zona fiscal de West Marin. 
 

Comité de Supervisión 
 
El propósito del Comité de Supervisión es revisar, sobre una base fiscal anual, los gastos 
de los ingresos fiscales de la Medida W para asegurar que los ingresos se asignen dentro 
de los límites del área fiscal de West Marin y para los propósitos aprobados por los 
votantes en la Ordenanza No. 3692 - la mitad para los servicios de bomberos y de 
emergencia, y la mitad para la vivienda comunitaria. 
 
El Comité está formado por 5 miembros que viven en el área fiscal de West Marin. Los 
miembros deben poseer conocimientos de trabajo en áreas temáticas beneficiosas para el 
trabajo del Comité, como la gestión financiera y la presentación de informes, la 
administración de organismos públicos, y/o la prestación de servicios de bomberos, de 
emergencia o de vivienda comunitaria. 
 

Aplicando 
 
Si está interesado en participar como miembro de un grupo de trabajo o de un comité, 
envíe un formulario de solicitud antes de las 4:00pm del Viernes 7 de Octubre de 2022.   
 
Solicite ahora ser miembro del Grupo de Trabajo o Comité de Supervisión 
 
La solicitud también estarán disponible a través del sitio web de la Medida W en 
www.MarinCounty.org/MeasureW-CH. Hay versiones en PDF o imprimibles disponibles 
si se solicitan. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud o necesita el 
formulario de solicitud en un formato accesible, póngase en contacto con nosotros en 
MeasureWHousing@MarinCounty.org o en el (415) 473-6279. También puede ponerse en 
contacto con nosotros a través del Servicio de Retransmisión de California en el 711. 
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