
CANDIDATE QUESTIONNAIRE ON HOUSING
Dylan Lloyd

District 1 Councilmember Candidate

Question Response

Are you a renter, homeowner or landlord? Homeowner

What do you consider to be some of the most
effective ways to engage members of the
community whose primary language is other than
English?

(i.e. ensure their participation in public meetings
and other City events)

I believe the most effective way is make sure that
all public meetings and city events are transcribed
by transcription services, I know these aren't
perfect but it allows the meetings to be more
inclusive and that should be our goal.  We should
also make sure all meeting notices are in as many
languages as possible.

What do you think are the main drivers of
homelessness in our community?

I think the two main drivers of homelessness in
our community are the limited mental health
programs available to homeless citizens as well
as the cost of housing in our community.  I think
we can resolve these two issues by making sure
we are investing in mental health programs in the
community and making sure we continue modest
infill development

What are your views, if any, on "just cause" for
eviction?

I believe there needs to be a just cause for an
eviction to protect renters from being removed
from their residences without due process. There
are many reasons that people cannot pay their
rent but we also need to make sure that landlords
are not being taking advantage of in these
situations as it is their livelihood at risk here as
well.

What are your views, if any, on the concept of
“housing as a human right?”

I agree that housing should be a human right and
we have the means to help people get homes who
don't have them, I think all people should have a
right to a residence and a place to call home.



Thats why I support the states out of the box
thinking to the issue and I think we can come up
with many innovative solutions to solve this
problem.

What are your top priorities of what you would like
to see implemented first in the city’s Housing
Element?

I think the top priorities I would like to see
implemented first is doing all that we can to make
housing more affordable in our community. We
need to make it a priority to house our homeless,
create modest infill development, and make sure
housing is affordable for all citizens.



Please rank the following based on how much of a priority it would be for you in office:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tenant
protections
(i.e. rent
stabilization,
rental
assistance and
just cause for
eviction)

x

Short-term
rental
regulations

x

Development
of affordable
housing

x

Development
of market-rate
housing

x

Increasing
funding for the
police

x

Mental health
services

x

Increasing
access to
public
transportation

x

Civilian
oversight of
the police

x

Sanctioned
encampments
for unhoused
people

x

Universal
bilingual public
communication

x



CUESTIONARIO DE CANDIDATOS SOBRE LA VIVIENDA
Dylan Lloyd

Distrito 1 Candidato del Concejo Municipal

Pregunta Respuesta

Usted es: Dueño de casa

¿Cuáles cree usted que son algunas de las
formas más efectivas de involucrar a los
miembros de la comunidad cuyo idioma principal
no es el inglés

(es decir, garantizar su participación en reuniones
públicas y otros eventos de la Ciudad)?

Creo que la forma más eficaz es asegurarse de
que todas las reuniones públicas y los eventos de
la ciudad se transcriban mediante servicios de
transcripción. Sé que no son perfectos, pero
permiten que las reuniones sean más inclusivas y
ese debería ser nuestro objetivo. También
debemos asegurarnos de que todos los avisos de
reuniones estén en tantos idiomas como sea
posible.

¿Cuáles cree usted que son los principales
impulsores de la falta de vivienda en nuestra
comunidad?

Creo que los dos factores principales de la falta
de vivienda en nuestra comunidad son los
limitados programas de salud mental disponibles
para los ciudadanos sin hogar, así como el costo
de la vivienda en nuestra comunidad. Creo que
podemos resolver estos dos problemas
asegurándonos de que estamos invirtiendo en
programas de salud mental en la comunidad y
asegurándonos de continuar con un desarrollo de
relleno modesto

¿Cuáles son sus puntos de vista, si es que tiene
alguno, sobre la "causa justa" para el desalojo?

Creo que debe haber una causa justa para un
desalojo para proteger a los inquilinos de ser
expulsados   de sus residencias sin u debido
proceso. Hay muchas razones por las que las
personas no pueden pagar el alquiler, pero
también debemos asegurarnos de que los
propietarios no se aprovechen de ellos en estas
situaciones, ya que aquí también está en riesgo
su sustento.



¿Cuáles son sus puntos de vista, si los tiene,
sobre el concepto de “vivienda como derecho
humano”?

Estoy de acuerdo en que la vivienda debe ser un
derecho humano y tenemos los medios para
ayudar a las personas a obtener viviendas que no
las tienen, creo que todas las personas deben
tener derecho a una residencia y un lugar al que
llamar hogar. Es por eso que apoyo a los estados
que piensan de manera innovadora sobre el
problema y creo que podemos encontrar muchas
soluciones innovadoras para resolver este
problema.

¿Cuáles son sus principales prioridades de lo que
le gustaría ver implementado primero en el
Elemento de Vivienda de la ciudad?

Creo que las principales prioridades que me
gustaría ver implementadas primero son hacer
todo lo posible para que las viviendas sean más
asequibles en nuestra comunidad. Necesitamos
que sea una prioridad albergar a las personas sin
hogar, crear un desarrollo de relleno modesto y
asegurarnos de que la vivienda sea asequible
para todos los ciudadanos.



Por favor, clasifique lo siguiente según la prioridad que tendría para usted en el cargo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Protecciones
para inquilinos
(es decir,
estabilización
de alquiler,
asistencia de
alquiler y
causa justa de
desalojo)

x

Reglamento
de alquiler a
corto plazo

x

Desarrollo de
viviendas
asequibles

x

Desarrollo de
viviendas a
precio de
mercado

x

Aumentar los
fondos para la
policía

x

Servicios de
salud mental

x

Aumentar el
acceso al
transporte
público

x

Supervisión
civil de la
policía

x

Campamentos
sancionados
para personas
sin hogar

x

Comunicación
pública
bilingüe
universal

x


