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Aunque viajemos a pie, en bicicleta, en auto o en bus todos estamos de acuerdo que debería ser más seguro, 
rápido y fácil para llegar donde vamos. 
Muchas de las calles locales y caminos se encuentran en condiciones deplorables, las carreteras están muy 
congestionadas y el transporte público es afectado por los recortes en los presupuestos estatales y federales. 
Las opciones de andar en bicicleta en forma segura son limitadas, las rutas de atajos amenazan la seguridad 
de los vecindarios, y no hay suficientes veredas y cruces peatonales seguros. 
Nuestra congestión de tránsito es tan mala que la rápida respuesta de los vehículos de emergencia tales 
como la policía, bomberos y ambulancia se pierde en las congestionadas carreteras locales. La Medida D 
podría mejorar la respuesta para aquellos que necesitan los servicios de emergencia del 911.
Recortes de fondos a nivel estatal y federal han reducido significativamente los fondos para mejorar el 
transporte. La Medida D es la única opción que aborda estos problemas.

La Medida d es La soLución para que eL condado de santa cruz siga Moviéndose:
■  Reparar los hoyos y baches
■  Aliviar la congestión del tránsito en la carretera 1 y otros caminos con congestiones
■  Acelerar la respuesta a las emergencias  
■  Mejorar la seguridad para los niños que caminan y usan las ciclovías cerca de las escuelas
■  Expandir las rutas seguras para las bicicletas
■  Mantener los servicios de transporte para adultos mayores y personas con discapacidades
■  Mejorar el flujo del tránsito en las carreteras y reducir el peligroso tráfico que usa los atajos a través de los vecindarios 
■  Conservar las opciones de transporte en el corredor de trenes
■  Invertir en los proyectos de transporte que reduzca la contaminación que causa el calentamiento global
Y lo mejor de todo, los fondos de la Medida D no pueden ser transferidos al Estado o gobierno federal. De hecho, sin la Medida D, el 
condado de Santa Cruz continuaría perdiendo millones de dólares disponibles en fondos complementarios que se irían a los condados vecinos. 
La Medida D financiaría el mayor plan de mejoras en transporte ecológicamente sostenible a nivel local en  California. Este proporcionara más de 100 
millones de dólares para ciclovías seguras y proteger los servicios vitales de tránsito y para que así podamos recudir la dependencia en los automóviles. 
Es hora de actuar. Mientras más esperemos, más caro costaran las mejoras en el futuro. 
¡Hagamos que el condado de Santa Cruz se siga Moviendo! Vote SÍ en la Medida D!

Escriba su cheque de donación a:  
Get Santa Cruz County Moving 2016 — Yes on D 
132 Van Ness Avenue 
Santa Cruz, CA 95060

¡sÍ en La d para que eL condado 
de santa cruz siga Moviéndose!

¡sÍ! Yo apoYo La Medida d   — La caMpaña para que eL condado de santa cruz se siga Moviendo!

Yo:
  Seré voluntario para hacer llamadas   Pondré un poster en mi jardín
  Seré voluntario para repartir información, puerta a puerta, en el distrito

Yo proMeto una donación de:
 $1,000    $500    $250    $100    $50    Other $______

Nombre*

Dirección*

Ciudad* Estado* Código Postal*

Teléfono

Email

Ocupación* Empleador*
*Requerido por las leyes de finanzas de campañas para donaciones de 100 dólares o más.

Bajo la ley las donaciones de campañas no son deducibles de sus impuestos y deber ser reportadas públicamente.
Los títulos de los partidarios son solamente para identificación.

agregue Mi noMbre a La Larga Lista de partidarios.

getsantacruzcountYMoving.org


