
VOTE YES! 
For Affordable Housing in Cary 

That the Cary Town Council creates a new designated fund in the FY
22/23 budget to support the development and preservation of affordable
housing in Cary.  

We are asking the Town to invest the equivalent of a penny from the
property tax rate, which would total roughly $3.5 million per year. 

What are we proposing?

Who could this solution help?
Teachers, health care workers, police officers, service sector employees,
people living on disability income, and others who we know, care about,
and depend upon. Yet many of these people cannot afford to live here.

Similar funds have been created in every other major Triangle city and
town. For example, the designated fund in Chapel Hill has has
supported the development of 296 affordable housing units since 2016. 
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How can I support this work?

Please consider taking the following actions today! 

1) Sign up as an "Affordable Housing Voter" to make a public
commitment to vote in Cary's upcoming municipal election and to
support the creation of a designated housing fund. 

2) Join us for a non-partisan Get-Out-The-Vote rally and march on the first
day of early voting on Thursday, April 28, 6:00 pm at First UMC Cary (117 S.
Academy). During the rally we will publicly ask candidates to support our
campaign for a local housing fund. 

You can do both at www.onewake.org/cary_fund



¡VOTE SÍ!
Para viviendas asequibles en Cary

 

Que el Consejo de la Ciudad de Cary cree un nuevo fondo en el presupuesto
del año fiscal 22/23 designado para apoyar la creación y conservación de
viviendas asequibles en Cary.

Pedimos que la Ciudad invierta en esta iniciativa el equivalente a un centavo
de la tasa de impuesto a la propiedad, lo que sumaría aproximadamente $3.5
millones por año.

¿Qué proponemos?

¿A quién podría ayudar esta solución?

A maestros, trabajadores de la salud, oficiales de policía, empleados del sector
de servicios, personas que viven con ingresos por discapacidad, y a otras
personas que conocemos, nos importan y de las que dependemos. Sin
embargo, muchas de estas personas no pueden permitirse vivir aquí.

Se han creado fondos similares en todas las demás ciudades y localidades
importantes del Triángulo. Por ejemplo, el fondo designado en Chapel Hill ha
apoyado la creación de 296 unidades de vivienda asequible desde 2016.
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¿Cómo puedo apoyar esta iniciativa?

¡Considere realizar las siguientes acciones hoy!

1) Inscríbase como "votante de vivienda asequible" para hacer un compromiso
público de votar en las próximas elecciones municipales de Cary y apoyar la
creación de un fondo designado para vivienda.

2) Únase a nosotros en la manifestación no partidista para "Sacar el voto" y
marche en el primer día de votación anticipada el jueves 28 de abril a las 6:00
p. m. en First UMC Cary (117 S. Academy). Durante esta manifestación
pediremos públicamente a los candidatos que apoyen nuestra campaña por
un fondo local de vivienda.

Puede hacer ambas cosas en www.onewake.org/cary_fund

http://www.onewake.org/cary_fund

