Sonja Trauss para Supervisor
(Concejo Municipal) Distrito 6
Elección en noviembre de 2018

Sonja se crió para trabajar duro y luchar por lo que cree.
Ella ha trabajado como un mensajero en bicicleta, un
panadero, un maestro de matemáticas de la escuela
secundaria y un organizador de la comunidad. Sonja
entiende de primera mano los desafíos de vivir en la
ciudad y los grandes oportunidades que proporciona.
FINALIZANDO NUESTRA ESCASEZ DE VIVIENDA
Como inquilino de bajos ingresos en 2014, Sonja se
convirtió en una voz efectiva para más viviendas. Sonja
fue co-fundadora del Fondo de Defensa Legal y Educación para Inquilinos de California, que denuncia a
suburbios como Lafayette que se niegan a construir
viviendas asequibles. Sonja también fue cofundadora
de YIMBY Party, que ayudó a aprobar el Programa de
Bonificación de Vivienda Asequible, una nueva ley que
incentiva la creación de más viviendas asequibles
para los habitantes de San Francisco de ingresos
medios y bajos.
CREANDO VECINDARIOS MÁS SEGUROS
Sonja trabajará para mejorar la seguridad de los
peatones y crear más vecindarios transitables peleando
por rutas seguras a las escuelas, cruces peatonales en
cada intersección, carriles para bicicletas, carriles para
autobuses y parquecitos. Sonja también entiende que las
zonas de carga son esenciales para las empresas pequeñas .
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ABORDANDO
LA FALTA DE
VIVIENDA
San Francisco
debe proporcionar espacios seguros y organizados para
que las personas que se quedan sin hogar permanezcan
mientras participan en programas de capacitación
laboral y tratamiento de drogas, y en espera de viviendas
asequibles. Debemos construir viviendas más asequibles
en toda la ciudad y garantizar que los inquilinos tengan
representación legal para evitar que las personas se
queden sin hogar en primer lugar.
MANTENIENDO FAMILIAS EN SAN FRANCISCO
Como madre nueva, Sonja luchará para abrir más
guarderías y nuevas escuelas para conocer a nuestra
creciente población, así como para garantizar que todos
los espacios públicos,
incluidos los espacios
públicos de propiedad
privada del Distrito 6, sean
abiertos y seguros para
todas las edades. .

www.sonja2018.org
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