
Renters’ Day of Action: March & Rally
Sacramento, CA

February 18, 2014 at 9:30am
Across the state, renters face unfair evictions by real estate speculators, 
rising rents, and slumlords that won’t make repairs. Now more than ever, 
renters need relief. 

On February 18, 2014, renters and allies will unite in Sacramento for a 
march on the Capitol to demand a fair shake for California renters.

Our Demands:
End Evictions by Speculators
Reform the Ellis Act!
Thousands of tenants are being displaced by real 
estate speculators. Give cities the tools they need 
to protect residents from eviction.

Create Affordable Housing
Homes & Jobs!
Build safe and affordable homes for Californians 
in need.

Relief for Renters
Reinstate the renters’ rebate!
Five years ago, Schwarzenegger vetoed funds for 
the renters’ rebate. The funds must be restored.

Info: www.tenantstogether.org or 415-495-8100 x 1003



Demostración Popular en Favor de Demandar Avance y 
Respeto a los Derechos de los Inquilinos Californiano

Cuando: En Sacramento, CA

El 18 de Febrero del 2014 a las 9:30am

A través de todo el Estado de California, inquilinos están enfrentando desalojos 
injustos de parte de especuladores de bienes y raíces así como incrementos sobre 
el precio del alquiler y arrendadores que se niegan a hacer reparaciones necesarias 
de mantenimiento. Ahora más que nunca los inquilinos necesitan ayuda. Este 18 de 
Febrero del 2014, inquilinos y sus aliados de todo el estado, se unirán en Sacramento 
para marchar en el Capítol y exigir justicia para todos los inquilinos Californianos. 
 

Lo que Exigimos:
Un Paro a los Desalojos Injustos de Parte de 
Especuladores
Que se reforme el Acta Ellis!
Miles de inquilinos están siendo desplazados por especuladores 
de bienes y raíces.  Las alcaldías municipales necesitan las 
herramientas para proteger a sus residentes de desalojos.

Creación de Unidades Habitacionales a Precios de 
Bajo Costo
Hogares y Trabajos!
Que se construyan unidades habitacionales de bajo costo para 
residentes Californianos necesitados

Ayuda para los Inquilinos
Que se restaure el descuento para Inquilinos!
Hace cinco años, el ex gobernador Schwarzenegger vetó 
el descuento para inquilinos.  Estos fondos deben de ser 
restaurados!  

Para más Información visite: www.tenantstogether.org o llamar al 415-495-8100 x 1003


