Queremos un presupuesto municipal que refleje una
ciudad diversa y asequible para todos!
Estas son nuestras prioridades para el presupuesto del 2014 en Washington DC

Creación de vivienda
Apoyamos la inversión de $100 millones para la producción de
vivienda de interés social. El alcalde Vincent C. Gray anuncio esta inversión para la
creación de más unidades de vivienda de interés social por medio de fondos que no fueron
utilizados durante el presupuesto del año pasado. Después de muchos años de recesión y falta
de inversión en vivienda de interés social, este anuncio llega a buena hora.

Invertir $32 million en programas para la creación y mantenimiento
de vivienda de interés social. El gobierno debe financiar programas que ayudan a
las familias más necesitadas. En coordinación con miembros de las coaliciones CNHED y Fair
budget coalition, nosotros proponemos la siguiente distribución de fondos. $20 millones para el
programa Housing Production trust fund el cual financia la construcción de vivienda asequible,
$8 millones para el programa de ayuda a los arrendatarios Local rent supplement programs y
$4 millones para el programa en apoyo a la compra de casas Home Purchase Assistance
Programs.

Crear un plan de cinco años para ayudar a nuestros hermanos
desamparados. Queremos que el gobierno invierta $13.5 millones en viviendas de
transición para 300 familias e individuos sin hogar en situaciones precarias. Esto se puede
lograr por medio del programa Permanent Supportive Housing

Invertir en nuestros jóvenes
Crear un plan para ayudar a nuestros jóvenes sin hogar. Cada año se
estima que unos 3,000 jóvenes de los 16 a 24 años se encuentran en esta situación. Queremos
que el gobierno invierta cada año $6.1millones para proveer vivienda y servicios a 150 jóvenes
sin hogar. También pedimos inversiones al sistema de coordinación de los servicios que estos
jóvenes desamparados reciben para una mejor calidad de vida.

Apoyo a programas de educacion y capacitacion profesional
enfocada a nuestros jovenes. Queremos que el gobierno invierta $5 millones para
ayudar a que 1,000 jóvenes se reintegren a programas de educación y capacitación
profesional. Se estima que en Washington DC existen 9,910 jóvenes que no terminaron el
bachillerato o están desempleados.

Una ciudad moderna con empleo para todos
Nuestra ciudad tiene que modernizar su sistema de alcantarillado, esto nos da la oportunidad de
crear un sistema sostenible con una infraestructura que ayude al medio ambiente. También
crea la oportunidad de trabajo y carreras para personas desempleadas. Le pedimos al gobierno
que se asegure que todos los contratistas emplean residentes de nuestra ciudad.

Unete! Visita nuestra pagina web http://www.windciaf.org o contacta a tu organizador de
WIN

_____________________________________________________________________
Anotame como un votante de la Red Ecuménica de Washington!

Nombre
___________________________Apellido_______________________________Fecha________
___
Dirección _________________________________ Numero de Teléfono
__________________________
Código postal ________________________ Correo electrónico
_____________________________
1.

Revista con actualizaciones sobre campañas WIN le mandara un correo electrónico o

postal trimestral con eventos y actividades importantes de nuestra organización
2.

Noticias de acciones WIN me puede contactar hasta cuatro veces al año por correo

electrónico o l lamándome para invitarme a eventos o acciones de temas importantes para mi.
Por favor anotar si usted califica en alguna de las siguientes categorías :
______Estoy registrado para votar en DC
______No puedo votar en DC

___ Me voy a registrar a votar en DC

