MONTEREY COUNTY HOSPITALITY ASSOCIATION 2018
CANDIDATOS, MEDIDAS Y APROBACIONES DE PROPOSICIONES
Como asociación comercial para la industria de la hospitalidad en el condado de Monterey, MCHA cree que es
importante que participemos activamente en las elecciones y apoyemos a los candidatos y propuestas que tendrán
un efecto significativo en nuestra industria y comunidad. Los funcionarios electos dan forma a la política local y
adoptan regulaciones que a su vez impactan, de manera positiva o negativa, a nuestros negocios, la comunidad y
los residentes. Las medidas fiscales afectan el costo de hacer negocios.
MCHA es miembro del Comité de Acción de Monterey Bay, Candidatos y Temas, así como del Comité de Acción
Política Empresarial del Condado de Monterey. Los miembros del comité de asuntos gubernamentales de MCHA
(GAC) forman parte de estas juntas y participan en un extenso proceso de entrevistas con los candidatos. Estas
recomendaciones luego se dirigen al GAC, quien a su vez hace recomendaciones a la Junta Directiva para su
aprobación final. En algunos casos, MCHA hará sus propios endosos.
Los candidatos que respaldamos han demostrado con sus acciones y, a través de sus entrevistas, que comprenden
la importancia de nuestra industria para la comunidad, los problemas importantes (como el agua y el tráfico) y la
disposición a escuchar nuestras inquietudes. Creemos que las medidas fiscales están redactadas de manera
apropiada para recaudar fondos para ser dirigidos a necesidades específicas, como calles y transporte, y con
controles suficientes para garantizar que los fondos se usen de manera eficiente.

MCHA se enorgullece de respaldar a los siguientes candidatos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde, ciudad de Carmel: Dave Potter
Alcalde, ciudad Del Rey Oaks: Jerry Edelen
Alcalde, ciudad de Marina: Bob Nolan
Alcalde, ciudad de Pacific Grove: Bill Peake
Alcalde, ciudad de Salinas: Joe Gunter
Alcalde, ciudad de Seaside: Ian Oglesby
Ayuntamiento de Monterey: Ed Smith, Timothy Barrett
Ayuntamiento de Salinas, Distrito 2: Steve McShane
Ayuntamiento de Salinas, Distrito 5: Christine Cromeenes
Senado Estatal, Distrito 12: Anna Caballero
Distrito de gestión del agua de la Península de Monterey: Dean Provence, división 1, Andy Clark,
división 2
Consejo de administración del aeropuerto de Monterey Península: Carl Miller, Matthew Nelson, Gary
Cursio

MCHA ha tomado una posición sobre las siguientes medidas y propuestas:
• Si, en la Medida S, continuación del impuesto de rehabilitación de infraestructura vial en la ciudad de
Monterey
• No, en la Medida J, la iniciativa de estudio de factibilidad de propiedad local del sistema de agua de la
Península de Monterey
• Si, en la Medida M, prohíbe alquileres a corto plazo en áreas residenciales fuera de la zona costera en
Pacific Grove
• No, en la Medida U, Impuesto hotelero (TOT) aumento en Pacific Grove
No en la Proposición 6, derogación del impuesto al gas, El Condado de Monterey se convirtió en un
condado de "autoayuda" hace 2 años cuando los votantes aprobaron la Medida X para financiar reparaciones
de carreteras locales y proyectos de alivio de congestión. La Prop. 6 significa que perdemos aproximadamente
$200M en fondos estatales equivalentes para proyectos de la Medida X, incluyendo alivio de congestión de
tráfico en la autopista 156 y Del Monte Ave, y cortes al servicio de autobuses MST.

Por favor, pase esto, publíquelo en su lugar de trabajo y comparta con sus amigos y asociados.
¡Y asegúrese de votar el 6 de noviembre!
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