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Ciudad de San Diego
Dra. Jen Campbell
Concejo Municipal, Distrito 2
Apoyó la creación de más de
mil nuevas unidades
residenciales asequibles
Votó a favor de cada proyecto
de ley de viviendas asequibles
y para la clase media
presentado al Concejo
Municipal

Monica Montgomery Steppe
Concejo Municipal, Distrito 4
Apoya la urbanización
equilibrada para brindar
oportunidades a los
compradores de viviendas
Comprometida con la
inversión en infraestructura
en el Distrito 4

Condado de San Diego
Jim Desmond *
Junta de Supervisores,
Distrito 5
Apoya las Reformas
Regulatorias para promover la
asequibilidad de la vivienda
Apoya un sistema de
transporte equilibrado

Summer Stephan

Fiscal de Distrito *
• Dedicada a proteger a todos
los residentes de San Diego en
todos los vecindarios

Distrito de la Asamblea
David Alvarez
80o Distrito de la Asamblea
Estatal

Jordan Marks *
Tasador/Registrador
Comprometido con mantener
asequible la adquisición de
viviendas
Luchará por conservar las
protecciones de la Propuesta
de Ley 13

Vivian Moreno

Dan McAllister *

Concejo Municipal, Distrito 8

Recaudador de
impuestos

Apoyó reformas completas de
viviendas de la comunidad.
Trabaja con el Alcalde Todd Gloria y
la Comisión de Vivienda en el
programa de Adquirentes de Primera
Vivienda de Medianos Recursos para
ayudar a las familias que ganan entre
el 80 % y el 120 % de la mediana de
ingresos del área (AMI) con asistencia
para la compra.

Condado de San Diego

Supervisa $6 mil millones en
impuestos inmobiliarios
anuales
Gestiona el fondo de inversión
de $12 mil millones del
condado

Galardonado con el Premio al
Liderazgo de Vivienda de la
BIA
Comprometido con la vivienda
para la clase media

PROCESO DE ACREDITACIÓN
El Comité de Acción Política de la Building Industry
Association se centra en las elecciones locales.
Los candidatos que se enumeran en esta Guía para
Votantes han cumplido con los criterios para las
acreditaciones después de entrevistas y debates
rigurosos de los comités de la industria.
Los candidatos acreditados han demostrado poseer las
habilidades y la efectividad para destacarse en el cargo
al que aspiran y se han comprometido a mantener
comunicaciones habituales con los defensores de la
industria sobre cuestiones de políticas importantes.
* No aparecerá en la Boleta Electoral Primaria del 7 de junio de
2022. Las leyes electorales disponen que las contiendas del
condado con solo dos candidatos avancen automáticamente a la
Boleta de la Elección General del 8 de noviembre de 2022.

