CITY OF SANTA MONICA
NOTICE OF NOMINEES FOR PUBLIC OFFICE
NOVEMBER 8, 2016, MUNICIPAL ELECTION

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following persons have been nominated for the offices
designated to be filled at the General Municipal Election to be held in the City of Santa Monica
on Tuesday, November 8, 2016.

For Member of the City Council (4-yr term)

Vote for no more than Four

Terry O’Day
James T. Watson
Ted Winterer
Tony Vazquez
Mende Smith
Oscar de la Torre
Gleam Olivia Davis
Terence Later
Armen Melkonians
Jon Mann
Phil Brock (Write-in Candidate)
For Commissioner of the Rent Control Board (4-yr term)

Vote for no more than Two

Christopher D. Walton
Elaine Golden-Gealer
Anastasia Foster
Caroline M. Torosis

For Member of the College Board (4-yr term)
Margaret Quinones-Perez
Sion Roy
Rob Greenstein Rader
Susan Aminoff

Vote for no more than Three

Measures to be Voted On:
MEASURE GS: ADVISORY VOTE ONLY: If a local transactions
and use tax is enacted in Santa Monica, should half its revenue
be used to improve and maintain local public schools, including
attracting and retaining high-quality teachers, expanding access
to pre-schools, assisting at-risk students, and improving school
technology, arts, music, math, and science instruction; and half
to help preserve and ensure housing in Santa Monica that is
affordable, protect residents from displacement by rising housing
costs, and reduce homelessness?
MEASURE GSH: To maintain and improve Santa Monica
community services including support for preservation of
affordable housing, reducing homelessness, school repair and
improvement, education of Santa Monica children and students,
and other general fund services, shall an ordinance be adopted
to enact a Santa Monica one-half percent transactions and use
tax, subject to independent annual audits, all funds used locally,
and no money going to Sacramento?
MEASURE LV: Shall the City's General Plan and Municipal
Code be amended to require: a new permit process for major
development projects exceeding base sizes or heights of 32-36
feet, with exceptions such as single unit dwellings and some
affordable housing projects; voter approval of major
development projects and development agreements, excluding
affordable housing and moderate income and senior housing
projects, among others; and voter approval of changes to City
land use and planning policy documents?
MEASURE SM: Shall Article XXII of the City Charter be
amended to, among other things: expand the prohibition against
kickbacks as rewards for certain official actions, create an
exemption for volunteers serving certain City-funded non-profits,
clarify the application of the Article's prohibitions, the City
Attorney's authority and enforcement responsibilities, and the
scope of available remedies?

/s/_________________________
DENISE ANDERSON-WARREN
City Clerk
October 27, 2016

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

CIUDAD DE SANTA MONICA
NOTIFICACIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA CARGOS PUBLICOS
ELECCIÓNES MUNICIPALES, 8 DE NOVIEMBRE, 2016
POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que se han designado las siguintes personas para los
cargos que han de ser cubiertos en la Elección Municipal General que se llevará a cabo en la
Ciudad de Santa Monica el martes, 8 de noviembre, 2016.
Miembro del Concejo Municipal (periodo de 4 años)

Vote por no más de Cuatro

Terry O’Day
James T. Watson
Ted Winterer
Tony Vazquez
Mende Smith
Oscar de la Torre
Gleam Olivia Davis
Terence Later
Armen Melkonians
Jon Mann
Phil Brock (Candidato por escrito)
Miembro de la Junta de Control de Alquileres (periodo de 4 años)
Vote por no más de Dos
Christopher D. Walton
Elaine Golden-Gealer
Anastasia Foster
Caroline M. Torosis
Miembro de la Junta de Administrativa del Colegio (periodo de 4 años)
Vote por no más de Tres
Margaret Quinones-Perez
Sion Roy
Rob Greenstein Rader
Susan Aminoff

Medidas sometidas a votación:
INICIATIVA DE LEY GS: VOTO CONSULTIVO UNICAMENTE:
Si se promulgaun impuesto local sobre transacciones y compras
en Santa Monica, ¿debería utilizarse la mitad de su renta para
mejorar y mantener las escuelas públicas locales, incluyendo
atraer y retener maestros de alta calidad, expandir el acceso a
la educación preescolar, asistir a los estudiantes en riesgo y
mejorar la instrucción en tecnología, artes, música, matemáticas
y ciencia en la escuela; y la mitad para ayudar a conservar y
asegurar una vivienda en Santa Monica que sea asequible,
proteger a los residentes del desplazamiento al aumentar los
costos de viviendas, y reducir la cantidad de indigentes?
INICIATIVA DE LEY GSH: A fin de mantener y mejorar los
servicios comunitarios de Santa Monica incluido el respaldo
para la conservación de viviendas asequibles, la reducción de la
cantidad de indigentes, la reparación y el mejoramiento de las
escuelas, la educación de los niños y estudiantes de Santa
Monica y otros servicios del fondo general, ¿debe adoptarse
una ordenanza para aumentar un medio por ciento el impuesto
sobre transacciones y compras de Santa Monica, sujeto a
auditorías anuales independientes, que todos los fondos se
utilicen localmente, y nada del dinero vaya a Sacramento,
recaudando aproximadamente $16 millones anualmente, hasta
que los electores decidan finalizarlo?
INICIATIVA DE LEY LV: ¿Debe enmendarse el Plan General
de la Ciudad y el Código Municipal para que requiera: un nuevo
proceso de permisos para los principals proyectos de
urbanización que exceden las medidas de cimiento o la altura
de 32-36 pies, con excepciones como viviendas de una sola
unidad y algunos proyectos de viviendas asequibles; la
aprobación del elector de los principales proyectos de
urbanización y acuerdos de urbanización, excluyendo los
proyectos de viviendas asequibles y viviendas para personas
con ingresos moderados y personas mayores, entre otros; y la
probación de los electores de los cambios a los documentos de
la política de planificación y uso de la tierra de la Ciudad?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

INICIATIVA DE LEY SM: ¿Se debe enmendar el Artículo XXII
de la Carta Constitutiva para, entre otras cosas: expandir la
prohibición contra sobornos como recompensas para ciertas
acciones oficiales, crear una exención para los voluntarios que
brindan servicio en ciertas organizaciones sin fines de lucro
financiadas por la Ciudad, clarificar la aplicación de las
prohibiciones del Artículo, la autoridad del Abogado Municipal y
las responsabilidades de aplicabilidad de la ley, y el alcance de
los remedios disponibles?

/s/_________________________
DENISE ANDERSON-WARREN
Secretaria Municipal
Fecha: 27 de octubre, 2016

Sí

No

