
   
 
Santa Cruz Juntos  
 
La Iniciativa de Votación para el control de renta daña a mas arrendatarios de los que ayuda, 
incluso mayores y discapacitados.  La minoría de arrendatarios consiguen mejores precios de 
renta, y la mayoría de arrendatarios enfrentarán peores condiciones de vivencia.  Las 
siguientes razones explican porque:  
 
La Iniciativa de Votación:  

• No baja la renta  

• No protege a los arrendatarios en apartamentos que fueron construidos después de 1995  

• Todos que se trasladan después de la Iniciativa van a encontrar rentas más altas, porque la 
renta inicial es ilimitada.   

• La iniciativa no limita la cantidad de renta un subarrendatario es cobrado por un arrendatario 
actual.   

• La Iniciativa no crea vivienda económica.   

• La renta todavía puede aumentar hasta 10% cada año por los 15,000+ arrendatarios 
viviendo en casas, condominios, y casas de ciudad.  

• La Iniciativa verdaderamente incentiva el aumento de renta anual, porque proveedores de 
vivienda no pueden incrementar la renta más tarde para cobrar costos inesperados o 
construir reservas necesarias para mantenimiento y reparación.  

• Solamente 5,000 apartamentos son gobernados por la parte de la Iniciativa que controla la 
renta.  

• Cada uno de estos apartamentos son sujetos de renta inicial alta cuando arrendatarios 
anteriores se trasladan y nuevos arrendatarios entran, porque este aspecto no es 
controlado por la Iniciativa.   

• Las leyes de evicción de la Iniciativa disuadieran a los dueños de proveer vivienda para 
arrendatarios, y eso resultaría en menos propiedades disponibles para alquilar.  Todavía 
proyectos para construir edificios de alquiler están parados y estos mismos edificios han 
estado vendidos a dueños que van a vivir en estas propiedades.   

• Menos propiedades de alquiler dañarán arrendatarios, pensando en las leyes básicas de 
oferta y demanda. 

• Matrícula en UCSC va creciendo.  Será mas difícil para estudiantes encontrar vivienda, 
mientras la Iniciativa de Control de Renta bajará la cantidad de propiedades para alquilar.   

• La Iniciativa les hace difícil a los dueños terminar el arrendamiento de de arrendatarios de 
mayor edad.  Eso creará un desincentivo de alquilar a ellos.   

 
Además de dañar a mas arrendatarios que beneficiaría, la Iniciativa de Control de Renta 
empeora los barrios.  Proveedores de vivienda y compañeros de hogar no conseguirán tomar 
acción hacia problems como viviendas con demasiadas personas, compañeros de casa que 
presentan problemas, demasiados carros, vehículos discapacitados, o perturbaciones como 
fraternidades o ruido excesivo.  Vecinos serán menos seguros y menos tranquilos.   
 
 
Reciba nuestro boletín informativo en www.santacruztogether.com 


