SI en la AA
UNA BAHÍA LIMPIA Y SALUDABLE

Por correo o el 7 de junio de 2016,

Vote SI en la Medida AA

Por Una Bahía de San Francisco Limpia y Saludable

¡Vote SI en la medida AA por una bahía de San Francisco limpia y saludable! Esta es una medida fundamental para restaurar
los humedales y proteger el entorno natural de la vida silvestre del área de la Bahía.

Bahía de San Francisco: Parte de Todas Nuestras Vidas
La bahía es parte de todas nuestras vidas — sin importar si vivimos a lo largo de la Bahía; trabajamos aquí; caminamos, trotamos o
visitamos sus parques de su costa; o simplemente la admiramos mientras atravesamos un puente. La Bahía también atrae a turistas,
mantiene una industria pesquera y es un atractivo para atraer compañías de calidad a la región — todo esto ayuda a que tengamos una
economía sólida.

La Bahía de San Francisco Está Siendo Amenazada
La contaminación y otros problemas han puesto la salud de la bahía en serios riesgos. Los peces en la bahía están contaminados con
químicos nocivos como policlorobifenilos (PCB), mercurio y pesticidas. Más de 150 años de desarrollo, diques y depósitos han reducido
dramáticamente nuestros humedales de 200,000 acres a solamente 40,000 acres.

Protegiendo y Restaurando Nuestra Bahía
La medida AA tiene el propósito de restaurar nuestros humedales en toda el área de
la Bahía, el cual proporciona el hábitat para peces y vida silvestre y sirve de filtro para
los contaminantes que hay en el agua, para así reducir las toxinas que amenazan el
ecosistema. Los humedales también actúan como barrera natural en contra de las
inundaciones. El aprobar la medida AA para restaurar nuestra bahía proporcionará
espacios abiertos de recreación y aumentará el acceso público al borde costero,
un recurso que todos valoramos. Esto incluye expandir el Sendero de la Bahía y
completar las brechas que faltan.

Votar SI por la AA Significaría:






Reducir la basura, contaminación y toxinas nocivas en la Bahía
Mejorar la calidad del agua
Restaurar el hábitat para los peces, aves y vida silvestre
Proteger las comunidades de las inundaciones
Aumentar el acceso público al borde costero

www.PeopleforaCleanandHealthyBay.org

¡Yo respaldo la medida AA por una Bahía de San Francisco limpia y saludable!
Agregue mi nombre a su larga lista pública de firmantes.
Me gustaría:

Nombre

Ser voluntario y hacer llamadas
telefónicas

Título

Ser voluntario y conversar con la gente
de un distrito electoral

Ciudad

Estado

Teléfono

Email

Donar a la campaña

Organización

Dirección
Código Postal
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La Medida AA Es Fiscalmente Responsable
 Todos los fondos deben quedarse en el área de la Bahía y deben ser
usados solamente para la restauración de los proyectos de protección
del hábitat y la vida silvestre.
 Un comité ciudadano fiscalizador independiente tendrá a cargo los
fondos para asegurar que estos sean usados como se prometió.
 Auditorias independientes y reportes públicos anuales asegurarían
la transparencia.
 La medida AA también podría atraer más fondos estatales y federales
para la Bahía de San Francisco, la cual por ahora recibe menos apoyo
federal para el mejoramiento de la calidad del agua y los trabajos de
restauración que otras grandes cuencas.
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“Tenemos trabajo que hacer. El aumento del nivel
del mar, el calentamiento global y climas extremos
amenazan con destruir nuestras costas, inundar
nuestras comunidades urbanas, dañar la vida
silvestre, contaminar las aguas y destruir las áreas
de recreación. Pero gracias a un conglomerado de
21organizaciones que se preocupan de cuidar la
Bahía, existen planes y estrategias para proteger
a nuestra Bahía, comenzando con la meta de
restaurar 100,000 acres de terrenos de la Bahía.
“Lo que se necesita ahora es a usted.”

Amplio Respaldo a la Medida AA a Través del Área de la Bahía
 Organizaciones y donantes de la conservación del medio ambiente como Save the Bay, The Nature Conservancy,
Audubon California, Trust for Public Land, Environmental Defense Fund y Ducks Unlimited
 Compañías claves y grupos comunitarios como el Silicon Valley Leadership Group, el Bay Area Council, California
Alliance for Jobs y the League of Women Voters del área de la Bahía
 Una larga y creciente lista de estrategas de políticas públicas a nivel municipal, condado, estatal y federal como la
senadora Dianne Feinstein; los congresistas Anna Eshoo, Jared Huffman, Jackie Speier y Eric Swalwell; y los alcaldes
Ed Lee de San Francisco, Sam Liccardo de San Jose y Libby Schaaf of Oakland
La aprobación de esta medida es clave para asegurar que nuestros hijos y nietos hereden una Bahía de San Francisco limpia y
saludable — una que sea parte de sus vidas tal como lo es de las nuestras. Únase a las organizaciones sindicales, empresariales y
del medio ambiente, funcionarios electos y líderes comunitarios y vote SI en la AA para proteger la Bahía de San Francisco —
nuestro más gran tesoro natural.
Para más información, por favor contactar a Jessica Reynolds en reynoldsstrategies@gmail.com
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