Vivienda Asequible
Haga clic en la imagen para mostrar vídeo en importantes nuevas reglas para la vivienda!
Hola, este es Connie Saunders y estoy corriendo para el Ayuntamiento de Los Ángeles Distrito 7
para la elección 2017 que está por venir, con el primario subir 7 º de marzo de, 2017; un día
importante para que usted pueda recordar.
Me gustaría tener su apoyo en esto y creo que estoy muy cualificado para este puesto. Me he dado
una gran cantidad de pensamiento y ya puse mucho en Internet sobre este.
Mis intenciones son para manejar varias de las situaciones en la ciudad de Los Ángeles y una de las
claves ha sido la vivienda asequible. Tenemos una gran noticia sobre esto, Jerry Brown acaba de
votar en un nuevo proyecto de ley llamada SB 1069 o el proyecto de ley de vivienda asequible, se
puede llamar así el uso de la tierra factura de las leyes de zonificación y que será capaz de poner en
vigor el 1 de Ene, 2017 , para poder que se podría llamar uso de la Tierra, cuenta las leyes de
zonificación. Ahora se ha votado y estará vigente en Los Angeles City terminar en 1er Ene 2017 para
crear una "vivienda accesoria" en cualquier hogar residencial, también conocido como "Unidad de la
abuela" o "Unidad de In-Law ', se trata de todo tipo de sinónimo, en nuestras propiedades, cualquiera
de nosotros puede hacer esto. Que no permite la discriminación contra la vivienda asequible.
Cualquier persona demandando en este (ya que uno de ellos se está construyendo en su vecindario)
tendrá que pagar sus honorarios de abogados y un lazo y lo más probable es que no van a ganar
ese juego. También la ciudad en sí no puede poner un montón de papeleo adicional ahora en esto,
tienen que aprobar los permisos de construcción, etc., es una ventaja única de este nuevo proyecto
de ley. Las empresas de servicios públicos no pueden cobrar tarifas exorbitantes por escritos de
gancho. La ciudad tampoco puede requerir estacionamiento adicional o un montón de regulaciones
sobre el aparcamiento que no son razonables.
Esta es una gran victoria y de nuevo un cambio de juego para todos nosotros aquí en Los Angeles
City, todo el mundo que tiene una propiedad, ahora se puede obtener una casa de la abuelita,
aprobado por venir 1 de enero. Las empresas de servicios públicos han sido las manos atadas
restringido de dar con las normas perjudiciales para esto. Nos hizo falta una gran cantidad de esto
antes y ahora tenemos una buena plataforma para que esto comience terminar en 1er de enero de
2017 y con administradores del edificio van a tener que aprobar las solicitudes para un permiso de
construcción para crear un hogar así, incluso si nuestra propia ciudad las leyes no se han revisado
aún. Así que una gran parte del potencial de la posibilidad de arbitrariedades, como tomar un largo
tiempo para dictar el presente, se han llevado por la redacción de esta nueva ley. El solicitante tener
que instalar aparcamiento independiente y adicional para los servicios públicos, todo esto, se han
reducido en gran medida junto con la posibilidad de arbitrariedades también se han reducido en gran
medida, pero la ciudad fue un gran opositor a este, así que no hay duda de que hay puntos de vista
opuestos sobre esto desde otros en el Consejo.
Soy una persona que está muy en apoyo de esto, creo que esto va a ayudar específicamente con
nuestras necesidades de vivienda de ingresos bajos y recibirá una gran cantidad de 26.000 personas
sin hogar que están en la calle, de la calle mucho más rápido y en hogares.
Hay muchas oportunidades adicionales puestas en esta nueva ley a proporcionar fondos para ayudar
en la construcción de viviendas de bajo ingreso, cuando éstos son especialmente diseñados para
foros vivienda de interés social periodo muy bajo de veinte años de tiempo. Cada municipio debe
ahora aprovechar esta nueva ley y ponerlo en acción en su comunidad. Cuando me eligieron no voy
a soportar sólo por completo este proyecto de ley, pero voy a actuar en todos los sentidos
diligentemente para asegurar que todos están autorizados a participar en este si así lo desean y
tienen los recursos necesarios. Voy a servir de enlace con los diversos organismos y empresas de
servicios públicos en nuestro distrito para asegurar que cualquier demora o se arbitrarios son

manipulados y sacados de las líneas, si aparecen allí. Es mi firme creencia de que la ciudad
deshacerse de zonificación arbitraria u otras prohibiciones de que esto va a hacer que nuestros
esfuerzos mucho más éxito en conseguir los 26.000 personas sin hogar de las calles.
Soy un agente de bienes raíces de California y también han estado en la industria de la hipoteca y el
préstamo para una mejor de 25 años, el manejo de muchas cuestiones de propiedad compleja.
Como tal, me siento abundantemente calificado para ayudar a la ciudad de Los Ángeles para poner
en práctica esta nueva ley completa y rápidamente y ayudar a todos los que quieren beneficiarse de
ella y que también quieren beneficiar a la comunidad por el mismo.
Muchas gracias. Puedes ver 7 de marzo en la primaria. Por favor vota por mi.
Echa un vistazo a mi sitio web y tú serás el juez y espero que me apoyes ahora, para que pueda
llegar a las primarias del 7 de marzo y ganar el escaño en la elección general del 16 de mayo!
¡Te veo pronto!
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