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ARGUMENT IN FAVOR OF ADVISORY TAX MEASURE YY

Proposition YY is truly an opportunity for the people’s voice to be heard about City government priorities. A Yes vote on Proposition 
YY is a vote for sharing new tax revenue equally between our local public schools and vital City services.

People choose to live in Santa Monica because the City provides high quality services and programs that contribute to the quality 
of life in our community.

In Santa Monica, public schools have always been exceptional. The Police and Fire Departments always respond immediately 
to emergency 911 calls and care about the people they serve, our programs for seniors and youth are outstanding, while water 
conservation and recycling programs make a positive difference for our environment.

Proposition YY’s sole purpose is to tell City Hall how Santa Monica voters want new revenue spent if Proposition YY passes.

Proposition YY does not raise taxes. It only advises City government what to do with the resources generated by Proposition 
YY.

The advice voters give to City Hall by passing Proposition YY is clear and fair.

Proposition YY says that the voters want the City to increase funding provided to our schools to help offset severe State budget cuts 
that have resulted in larger class sizes, massive teacher and counselor layoffs and the elimination of music and other academically 
enriching programs.

Voting Yes on Proposition YY further says that voters want the other half of new tax revenues to be dedicated to maintaining vital 
services such as 911 emergency response, crime prevention and fi re safety programs, senior services and after-school and summer 
programs for youth.

A Yes vote on Proposition YY tells City Hall that Santa Monicans want to protect and maintain both exceptional schools and 
exceptional City services.

Please vote Yes on Proposition YY.

/s/  Jay Trisler, Santa Monica Police Offi cers Association Chair
/s/  Shari Davis, PTA Council President
/s/  Tom Larmore, Santa Monica Chamber of Commerce Past Chair
/s/  Denny Zane, Co-Founder Santa Monicans For Renters Rights
/s/  Barry Seid, AARP Tax Counseling for the Elderly District Coordinator
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA CONSULTIVA YY
La Propuesta YY es verdaderamente una oportunidad para que se haga escuchar la voz de la gente acerca de las prioridades del 
gobierno de la Ciudad.  Un Voto de SI a la Propuesta YY es un voto a favor de compartir, de manera equitativa, los ingresos del 
nuevo impuesto entre las escuelas públicas locales y los servicios esenciales de la Ciudad. 

 La gente escoge vivir en Santa Mónica porque la Ciudad ofrece los servicios y programas de calidad superior que contribuyen a la 
calidad de vida en nuestra comunidad.

En Santa Mónica, las escuelas públicas siempre han sido excepcionales.  Los Departamentos de Policía y Bomberos siempre 
acuden de inmediato a las llamadas de emergencia al 911, y de verdad que sí les importa la gente a la que le dan servicio, nuestros 
programas para las personas mayores y los jóvenes son extraordinarias, al mismo tiempo que los programas de conservación del 
agua y reciclaje aportan una diferencia positiva a nuestro medio ambiente.

El único propósito de la Propuesta YY es decirle al Ayuntamiento Municipal cómo es que los electores de Santa Mónica quieren que 
se gasten los nuevos ingresos, si se aprueba la Propuesta YY.

La Propuesta YY no aumenta los impuestos.  La misma sólo le aconseja al gobierno de la Ciudad qué hacer con los recursos 
generados mediante la Propuesta YY.

El consejo que los electores le den al Ayuntamiento Municipal al aprobar la Propuesta YY es claro y justo.

La Propuesta YY plantea que los electores quieren que la Ciudad aumente los fondos que les facilita a nuestras escuelas para 
ayudar a compensar los severas reducciones en el presupuesto del Estado, que han resultado en un mayor tamaño de clases, 
en suspenciones masivos de maestros y consejeros, y en la eliminación de los programas de música y de otros programas 
enriquecedores desde el punto de vista académico.

Al votar Sí a la Propuesta YY, los electores, además, indicarían que quieren que la otra mitad de los nuevos ingresos provenientes 
del impuesto sea destinado a mantener o conservar los servicios vitales, como son los de respuesta a las llamadas de emergencia 
al 911, los programas de prevención del crimen y de seguridad contra incendios, los servicios para las personas mayores, y los 
programas extracurriculares y de verano para los jóvenes.

Un voto de SI a la Propuesta YY le indica al Ayuntamiento Municipal que los habitantes de Santa Mónica quieren proteger 
y mantener tanto las escuelas excepcionales, como los excelentes servicios de la Ciudad.

Favor de votar Si a la Propuesta YY.

/f/ Jay Trisler, Presidente de la Asociación de Agentes de Policía de Santa Mónica
/f/ Shari Davis, Presidenta de la Asociación de Maestros y Padres de Familia (PTA, siglas en inglés)
/f/ Tom Lamore, Ex presidente de la Cámara de Comercio de Santa Mónica
/f/ Denny Zane, Cofundador de los Habitantes de Santa Mónica a favor de los Derechos de los Inquilinos
/f/ Barry Seid, Coordinador de Distrito de AARP, Asesoría Tributaria para las Personas Mayores


