INTRODUCING MEASURE Y
June 7, 2022 Ballot Measure

WHAT IS THE HOUSING ELEMENT?

WHAT IS MEASURE Y?
Chino City Council has placed a
ballot measure, Measure Y, on the
June 7, 2022 Statewide Direct
Primary Election Ballot. Approval
of Measure Y will allow the City of
Chino to submit a Housing
Element Update that complies
with State law. Denial of Measure
Y will lead to a non-compliant
Housing Element Update which
may result in the City of Chino's
loss of control over permitting
and zoning.

DOES MEASURE Y
AFFECT MEASURE M?
Measure Y only addresses
compliance as it relates to
the 2021 - 2029 Housing
Element Update strategy, it
does not change or affect
Measure M in any way.

The Housing Element is a city-initiated
document that identifies policies and programs
to meet existing and projected future housing
needs for all economic segments in the City of
Chino. State law requires cities to update their
Housing Element every eight years. This is
called the Housing Element Update. Chino’s
2021 - 2029 Housing Element Update identifies
specific actions to be taken over an eight year
planning period to address local housing needs.

HOUSING ELEMENT UPDATE
COMPLIANCE
A compliant Housing Element Update ensures:
Continued and future eligibility for State
grants that can be used for fixing roads,
adding bike lanes, improving transit, etc.
Maintaining local control on approving and
disapproving potential housing
developments
Independence on issuing many types of
zoning approvals (permits)
Avoiding significant financial penalties from
the State of California

TO LEARN MORE ABOUT THE
HOUSING ELEMENT UPDATE,
MEASURE Y, MEASURE M, AND
MORE, PLEASE VISIT:
www.cityofchino.org/MeasureY

INTRODUCIENDO MEDIDA Y
Junio 7, 2022 Medida Electoral

¿QUÉ ES EL ELEMENTO DE
VIVIENDA?

¿QUE ES LA MEDIDA Y?
El Concejo Municipal de Chino ha
colocado una medida de votación, la
Medida Y, en la Boleta de Elección
Primaria Directa Estatal del 7 de junio
de 2022. La aprobación de la Medida Y
permitirá la Ciudad de Chino presentar
una Actualización del Elemento de
Vivienda para acatar con la ley estatal.
La negación de la Medida Y conducirá
una Actualización del Elemento de
Vivienda que no cumple con los
requisitos de la ley estatal, resultando
en la pérdida de control sobre los
permisos y la zonificación de la Ciudad
de Chino.

¿AFECTARÁ LA MEDIDA Y
A LA MEDIDA M?
La Medida Y sólo aborda el
cumplimiento de la estrategia de
actualización de elementos de
vivienda 2021 - 2029, no
cambiará ni afectará a la Medida
M en ninguna manera

El Elemento Vivienda es un documento iniciado por
la ciudad que identifica políticas y programas para
satisfacer las necesidades de vivienda futuras
existentes y proyectadas para todos los segmentos
económicos de la Ciudad de Chino. La ley estatal
requiere que las ciudades actualicen su Elemento de
Vivienda cada ocho años. Esto se llama la
Actualización del Elemento de Vivienda. La
Actualización del Elemento de Vivienda 2021 - 2029
de la Ciudad de Chino identifica acciones
específicas que se tomarán durante un período de
planificación sobre ocho años para abordar las
necesidades locales de vivienda.

CUMPLIMIENTO DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO
DE VIVIENDA
Una Actualización del Elemento de Vivienda
compatible garantiza:
La elegibilidad para recibir futuros subvenciones
estatales que puedan utilizarse para agregar
ciclovías, mejorar el tránsito, etc.
La capacidad de mantener control local sobre la
aprobación y desaprobación de desarrollos de
viviendas
La independencia en la autorizacion de diferente
tipos de aprobaciones de zonificación (permisos)
La evitación de sanciones financieras del Estado
de California

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL
ELEMENTO DE VIVIENDA, LA MEDIDA Y, LA
MEDIDA M, Y MÁS, POR FAVOR VISITE:

www.cityofchino.org/MeasureY

