
¡Los Fondos de la Medida W Están Listos 
para ser Gastados!

$370,000 disponibles para viviendas comunitarias*

Aquí hay algunas ideas – ¿qué piensa?

Compra de propiedades para convertirlas en 
hogares económicas 

Proveer opciones de vivienda o subsidios de 
alquiler para aquellos que tengan una 
emergencia, necesidad temporal de 
hogar

Apoyo a los esfuerzos de crear viviendas de 
alquiler económicas en propiedades locales 

Viviendas para trabajadores de granjas y 
sus familias 

¿Qué le parecería ver que se usen los fondos de la Medida 
W para dar apoyo a viviendas económicas en West Marin?

¿Cómo compartir sus ideas?
Envíe un correo electrónico antes del 23 de octubre a: measurew.westmarin@gmail.com

Envíe un texto o deje un mensaje de voz al (415) 578-5745
¿Preguntas? Llame al (415) 663-1005

¿Qué es la Medida W?

En noviembre de 2018, los ciudadanos de West 
Marin votaron por aprobar la Medida W, la cual 
establece un fondo para viviendas económicas y 
servicios de emergencia. El dinero para el fondo 
proviene de un cargo adicional del 4% sobre 
alquileres de vacaciones de un día para otro. Un 
diverso grupo compuesto de 9 personas, 
representando todas las áreas of West Marin ha 
sido establecido por el Condado para priorizar el 
gasto en la porción de viviendas económicas de las 
ganancias. Quisiéramos saber la opinión de usted 
antes del 23 de octubre de 2019.

Los miembros del Comité de la 
Medida W de 2019-2020 son:

Patrick Brown - vive en Stinson Beach
Arianne Dar - vive y trabaja en Bolinas
Scott Hochstrasser - vive en Tomales
Elizabeth Hollis - vive en Marshall y trabaja en Point Reyes
Kit Krauss - vive y trabaja en San Geronimo
Ben Lowrance - vive en Stinson Beach y trabaja en Bolinas
Socorro Romo - trabaja en Point Reyes
Melinda Stone - vive y trabaja en Bolinas
Kim Thompson - vive en Inverness y trabaja en Point Reyes

*aproximadamente a la fecha del 9/23/19


