
PORTLAND ESTÁ PASANDO 
POR UNA CRISIS DE VIVIENDA 
ACCESIBLE 
Rentas exorbitantes. Familias que están perdiendo 
sus hogares. Adultos mayores con ingresos fijos que 
están siendo forzados a abandonar los vecindarios en 
los que han vivido todas sus vidas. Personas sin hogar 
cuya única opción es vivir en nuestras calles.

TODOS ESTAMOS SIENDO 
AFECTADOS POR LA CRISIS DE 
VIVIENDA ACCESIBLE DE PORTLAND 
En los últimos 15 años, los costos de vivienda para 
los inquilinos de Portland han incrementado un 
30 %, mientras que sus ingresos han caído en un 7 
%. En el 2015, la renta mensual promedio para una 
nueva vivienda de alquiler era de $1,954. Portland 
tiene una escasez de alrededor de 24,000 casas y 
departamentos accesibles para las familias y los 
adultos mayores que ganan menos de $37,000 al año. 

COMO COMUNIDAD, DEBEMOS 
Y PODEMOS ACTUAR
Votar “Sí” en la Medida 26-179 —Bonos de Vivienda 
Accesible de Portland (Portland’s Affordable Housing 
Bond)— creará al menos 1,300 departamentos 
nuevos, algo que es urgente y necesario, lo que 
brindará hogares a 2,900 de las personas de bajos 
ingresos más vulnerables en nuestra ciudad. 

Las familias trabajadoras y los adultos mayores de 
Portland deberían poder pagar por una vivienda y 
aún contar con el dinero suficiente para comprar 
alimentos y otras necesidades. Juntos podemos hacer 
de Portland un lugar al que todos podamos llamar 
hogar. 

MEDIDA 26-179 
¡SÍ A LAS VIVIENDAS ACCESIBLES!
La Medida 26-179 permite que la Ciudad de Portland 
emita hasta $258,400,000 en bonos de obligación 
general para construir nuevas viviendas de alquiler 
accesibles y para comprar edificios existentes a precio 
de mercado, que serían convertidos en viviendas 
accesibles permanentes para las familias, adultos 
mayores, veteranos y personas con discapacidades de 
bajos ingresos de Portland. 

El costo del bono para los propietarios es de 42 
centavos por cada $1,000 del valor estimado. 
Esto resulta en $75 al año, o $6.25 al mes, para el 
propietario de una casa valuada en $178,230 (el valor 
promedio estimado para Portland). 

Los costos administrativos están limitados al 7 % 
o menos del total del fondo de bono, y la medida 
requiere de auditorías para garantizar que los fondos 
se utilicen de forma adecuada.

¡Vote Sí a la Vivienda este 8 de noviembre!
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¡Sí a la vivienda
accesible!


