
El Código Municipal §66.0127, también conocido como “La Ordenanza Popular es un gobierno
irresponsable que ha atado las manos de la Ciudad de San Diego durante más de 100 años. Los
habitantes de San Diego merecen un gobierno innovador que invierta y proporcione servicios
públicos de clase mundial para todos, al mismo tiempo que inculca la responsabilidad fiscal que
desencadena la creación de empleo.
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LA SOLUCIÓN

La “Ordenanza del Pueblo” ha sido un impedimento para la
sostenibilidad fiscal y ambiental durante décadas. La Ordenanza evita
que la Ciudad cobre una tarifa de recolección de basura como lo hacen
todas las demás ciudades del condado de San Diego. Esto da como
resultado un beneficio exclusivo y gratuito para solo una parte de los
residentes que afecta negativamente la capacidad de todo San Diegan
para recibir servicios de clase mundial e impide alcanzar los objetivos de
Cero Residuos de la Ciudad como parte de su Plan de Acción Climática.

EL PROBLEMA

Enmendar la Ordenanza Popular para desatar las manos de la Ciudad para brindar servicios de
clase mundial, estimular la innovación e implementar un presupuesto municipal responsable.
Nuestra oficina está trabajando con defensores del buen gobierno y líderes ambientales para
proponer una medida electoral para las elecciones de noviembre de 2022. Esta medida electoral
simplemente:

Cerrar las lagunas que permiten los alquileres de vacaciones
a corto plazo, las unidades de vivienda accesoria (ADU) y los
mini dormitorios para explotar la recolección de basura
gratuita proporcionada por la ciudad.
Permitir tarifas de recolección de basura para que tengamos
los recursos para brindar los servicios públicos de clase
mundial que todos los habitantes de San Diego esperan y
merecen.
Protéjase contra los intentos de privatizar la recolección de
basura proporcionada por la Ciudad.

Si los votantes aprueban una enmienda, la Ciudad involucrará a
la comunidad en un proceso de varios pasos para determinar
qué servicios quieren y necesitan los residentes y cómo pagarlos,
todo guiado por las protecciones del contribuyente exigidas por
el Estado. Los residentes tendrán voz en cada paso del proceso.

Reforma de la Denominada

ORDENANZA POPULAR

¡Síguenos en las
redes sociales!

Si tiene preguntas, comuníquese con
nuestra oficina en SeanEloRivera@sandiego.gov
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