
Chicago votó más de 50,000 veces para que nuestra ciudad sea más 
inclusiva, racialmente justa y mejor para todos nosotros. Esto es lo 
que ustedes eligieron.

El Proyecto Vote Equity colectó más de 250 ideas. Residentes de los 
50 distritos de Chicago votaron por sus prioridades. Les mandamos 
los resultados a los candidatos. Aqui está como ellos respondieron.
Los siguientes candidatos a alcalde no respondieron y, por lo tanto, no se incluyeron en esta guía: Gery Chico, Bill Daley, 
Jerry Joyce, John Kozlar, Garry McCarthy, Neal Sáles-Griffin, y Willie Wilson. 

Visita VoteEquity.org para más información y respuestas adicionales de algunos candidatos.

¿Quieres saber más? Visita VoteEquity.org

Este proyecto ha sido generosamente financiado con el apoyo de

El proyecto Vote Equity es una colaboración creada por las siguientes organizaciones

Día de las elecciones es martes 26 de febrero de 2019. i Vamos a votar! 
Es hora de elegir nuestro siguiente:

      Alcalde        Tesorero de la ciudad        Secretario de la ciudad         Concejales (Ayuntamieto)

Guía del Votante de Chicago para La Equidad Racial
LA EDUCACIÓN LA JUSTICIA Y SEGURIDAD LA VIVIENDA

EL DESARROLLO COMUNITARIO LA SALUD EL INGRESO

http://VoteEquity.org
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1. Invierte en bibliotecarias, enfermeras y consejeras 
en las escuelas comunitarias. 
2. Financiar las escuelas de CPS según las 
necesidades de los estudiantes, no la inscripción.
3. Reemplazar a la policía en las escuelas con apoyos 
y servicios comprensivos.
4. Educación temprana para todos y cuidado de 
niños público, gratuito y universal. 
5. Dar prioridad e invertir en escuelas secundarias 
públicas y comunitarias. 

1. Invertir en justicia restaurativa y alternativas al 
encarcelamiento.
2. Invertir en intervenciones de salud pública para 
acabar con la violencia por armas.
3. Atender los problemas de salud mental, el 
prejuicio y la corrupción en CPD.
4. Reducir el presupuesto de la policía para invertir en servicios 
de salud mental, trabajos y recreación para los jóvenes.
5. Invertir en recursos comunitarios de salud mental 
basado   en la necesidad.

1. Más bonos de la Autoridad de la Vivienda de 
Chicago para familias en todos los barrios. 
2. Asegurar viviendas asequibles en proyectos de desarrollo 
que reciban financiamiento o aprobación de la ciudad.
3. Aprobar control de alquiler.

4. Aumentar el impuesto a los bienes raíces 
comerciales y de lujo para invertir $150 millones en la 
prevención de la falta de vivienda.
5. Establecer Acuerdos de Beneficios Comunitarios 
para proyectos de desarrollo a gran escala.

1. Dar prioridad al desarrollo comunitario en el lado 
sur y oeste dirigido por residentes. 
2. Programa de empleo en obras públicas en 
comunidades más perjudicados por la injusticia racial. 
3. Salario mínimo de $15 por hora inmediatamente.

4. Requiere la contratación de residentes de la 
comunidad y desempleados de Chicago para 
proyectos de desarrollo a gran escala.
5. Crear empleos con salarios dignos y contrate 
en vecindarios de alta pobreza para proyectos de 
desarrollo financiados por la ciudad.

1. Construir hospitales y centros comunitarios de salud en 
los lados sur y oeste, y trabajar hacia un sistema universal 
de cuidado médico que cubra a todas las personas.
2. Reabrir las clínicas de salud mental y ampliar los 
servicios.
3. Crear trabajos ecológicos para las comunidades de 
color.
4. Reemplazar o reparar la infraestructura que está 
agregando plomo al agua potable
5. Invertir en comunidades para abrir tiendas de 
comida y eliminar los “desiertos alimentarios.”

1. Distribuir todos los ingresos TIF justamente a las 
comunidades de Chicago.
2. Poner fin a rebajas de impuestos y subsidios para 
empresas ricas.
3. Imponer impuestos a millonarios en Chicago para 
financiar la inversión comunitaria.
4. Implementar un impuesto progresivo sobre los 
ingresos.
5. Arreglar el sistema de impuestos a la propiedad 
y aumentar los ingresos a través de impuestos en 
bienes raíces comerciales y de lujo en el centro.

Explicación de 
respuestas:

Sí No Sin respuesta


