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ARGUMENT IN FAVOR OF TAX MEASURE Y
We are proud to live and work in Santa Monica where we enjoy high quality services and programs that are important to residents 
of all ages.

Outstanding local schools, after-school activities and summer programs provide a positive environment helping young people 
stay away from trouble.  Neighborhood foot patrols and dedicated police efforts against gangs and drugs help keep Santa Monica 
neighborhoods safe.  We can count on highly trained fi refi ghters and paramedics to respond quickly in case of emergency.  Our 
natural environment is enhanced by programs to encourage water conservation, recycling and sustainable practices.

But over the past six years, Sacramento has taken back over $40 million in funding from the City of Santa Monica, impacting many 
vital services.

Despite careful fi nancial management that has earned the City of Santa Monica the highest possible ratings, emergency funds are 
being drained to pay for essential day-to-day services.

Proposition Y will enable us to avoid cutbacks in vital services such as 911 emergency and paramedic response, police and 
fi re protection, public transit, programs for the disabled, senior citizens and more.

Our local schools face signifi cant state cuts: teacher layoffs, rising class size and lost academic opportunities including college and 
career counseling, music and libraries.

We need Proposition Y_ so Santa Monica can count on locally generated and locally controlled funds – funds Sacramento cannot touch 
– to maintain and protect local vital services like 911 emergency response, paramedics, police, fi re and neighborhood safety.

Equally important, Proposition Y will allow Santa Monica to increase the funding it shares with local public schools by approximately 
$6 million annually to help reverse severe state-imposed school cutbacks.

Voting Yes on Proposition Y is a vote for locally-controlled funding to maintain and protect the quality of local services and 
the quality of life Santa Monica residents deserve and expect.

Please vote YES on Proposition Y.

/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 Y SOBRE LOS IMPUESTOS
Estamos orgullosos de vivir y trabajar en Santa Mónica donde gozamos de excelentes servicios y programas que son importantes 
para los residentes de todas la edades.
Las excelentes escuelas locales, las actividades extracurriculares  y los programas de verano, ofrecen un ambiente positivo para 
ayudar a que los jóvenes se alejen de difi cultades.  El patrullaje a pie que hay en los vecindarios y los esfuerzos de la policía dirigidos 
contra las pandillas y las drogas ayudan a mantener a Santa Mónica segura.  Podemos confi ar en los bomberos y paramédicos 
que cuentan con gran capacitación para responder de manera rápida en casos de emergencia.  Nuestro medio ambiente natural es 
realzado por los programas para promover la conservación del agua, el reciclaje y las prácticas sostenibles.
Sin embargo, en el transcurso de los últimos seis años, Sacramento le ha quitado  más de $40 millones de dólares en fondos a la 
Ciudad de Santa Mónica, teniendo un impacto sobre muchos de los servicios vitales.
A pesar de una cuidadosa administración fi nanciera que le ha hecho ganarse a la Ciudad de Santa Monica las más altas califi caciones, 
se están agotando los fondos de emergencia para pagar los servicios esenciales de todos los días.  
La Propuesta Y nos permitirá evitar reducciones en servicios vitales como son los de respuesta de emergencia al 911 y de 
los paramédicos, de la policía y de protección contra incendios, el transporte público, los programas para las personas 
discapacitadas y mayores, y muchos más.
Nuestras escuelas locales enfrentan importantes reducciones por parte del estado: suspensión de maestros, el tamaño creciente 
de las clases y las oportunidades académicas perdidas, incluyéndose asesoramiento para la universidad y profesiones, la música 
y las bibliotecas.
Necesitamos la Propuesta Y para que Santa Mónica pueda contar con fondos que sean generados y controlados a nivel local 
-- fondos que Sacramento no pueda tocar – con el fi n de conservar y proteger los servicios indispensables en la localidad, como 
son los de respuesta a las llamadas de emergencia al 911, de los paramédicos, policía, bomberos, y de seguridad para los 
vecindarios.
De igual importancia, es el hecho de que la Propuesta Y permitirá que Santa Mónica aumente los fondos que comparte con las 
escuelas públicas locales por un monto de aproximadamente $6 millones de dólares al año, con el fi n de ayudar a revertir las 
severas reducciones impuestas en las escuelas por el estado.
Al votar SI a la Propuesta Y, es un voto a favor de que los fondos sean controlados a nivel local, con el fi n de mantener y 
proteger la calidad de los servicios y la calidad de vida que los residentes de Santa Mónica merecen y esperan recibir.
Favor de votar SI a la Propuesta Y.
/f/ Jay Trisler, Presidente de la Asociación de Agentes de Policía de Santa Mónica
/f/ Shari Davis, Presidenta del Consejo de la Asociación de Maestros y Padres de Familia (PTA, siglas en inglés) 
/f/ Tom Larmore, 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  


